ESCUELAS DE TECNIFICACIÓN

Y FORMACIÓN 2019/20

¡APRENDE DE LOS MEJORES!

NUESTRAS ESCUELAS
ESCUELA
TORRELAVEGA

DÍA, SEDE, HORARIO Y EDADES
Lunes de 17:30h a 19:00h · Campo El Malecón · De 4 a 16 años

TOLEDO

Lunes de 17:30h a 19:00h · Campo Santa Maria de Benquerencia · De 4 a 16 años

SEGOVIA

Miércoles de 16:30h a 18:00h · Pabellón Pedro Delgado · De 4 a 16 años

ALCORCÓN

Lunes de 17:30h a 19:00h · Campo Vicente del Bosque · De 4 a 16 años

GALAPAGAR

Viernes de 17:30h a 19:00h · Polideportivo “ El Chopo” · De 4 a 16 años

VILLAVICIOSA
MÓSTOLES
TRES CANTOS

Jueves de 17:30h a 19:00h · Polideportivo C/ Graham Bell · De 4 a 16 años
Viernes de 17:30h a 19:00h · Polideportivo El Soto- Campos Iker Casillas · De 4 a 16 años
Viernes de 18:00h a 19:00h · Polideportivo de La Luz · De 4 a 16 años

MAJADAHONDA

Domingo de 17:00h a 18:30h · Ciudad Deportiva Wanda Atlético de Madrid · De 4 a 14 años

MAJADAHONDA

Sábado · Ciudad Deportiva Wanda Atlético de Madrid · De 17:00h a 18:30h · De 4 a 9
años · De 18.30h a 20:00h · De 10 a 16 años

BARRIO DEL PILAR*
ALUCHE*

Lunes de 17:00h a 18.00h · C.D.M Campo Vicente del Bosque · De 4 a 13 años
Jueves de 17:00h a 18.00h · C.D.M Aluche · De 4 a 13 años

VICÁLVARO*

Viernes de 17:30h a 19.00h · C.D.M Vicálvaro · De 4 a 13 años

VICÁLVARO*

Martes de 17:00h a 18.00h · C.D.M Vicálvaro ·De 4 a 13 años

GETAFE
COSLADA
ALCOBENDAS
VILLAFRANCA DEL
CASTILLO
POZUELO
ALCALÁ DE HENARES

Domingo de 17:00h a 18:30h · Polideportivo El Bercial · De 4 a 16 años
Domingo de 17:30h a 19:00h · Campo de Fútbol de El Puerto (Campo 3) · De 4 a 16 años
Viernes de 17:30h a 19:00h · Polideportivo José Caballero · De 4 a 16 años
Martes de 17:30h a 19:00h · SEK- Universidad Camilo José Cela. De 6 a 12 años
Jueves de 17:30h a 19:00h · Reebok Sports Club La Finca · De 4 a 12 años
Viernes de 17:30h a 19:00h · C.D. Wanda Alcalá de Henares · De 4 a 9 años

* Estas escuelas llevan incluido en el precio de la matrícula el importe del carné municipal.
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FUNDAMENTOS DE LAS ESCUELAS
» Cada entrenador tendrá su propio equipo con un número aproximado entre 12 y 15 alumnos en función
de las edades, con la intención de conocerles mejor, tener un trato personalizado y sacarle un mayor rendimiento.
» Entrenamientos específicos para porteros a partir de 8 años. Tendrá que haber un grupo mínimo de
alumnos para que haya un entrenador solo de porteros; sino en la parte más lúdica del entrenamiento los
alumnos que elijan esta opción jugarán en esa posición.
» Se entregarán durante el curso informes sobre la evolución deportiva de los alumnos (Enero / Mayo).
» Trimestralmente se realizarán charlas formativas para padres y alumnos.
» Se realizará un seguimiento individual de cada alumno para llevar a cabo un entrenamiento específico en
primavera con los alumnos seleccionados bajo decisión y criterio de la Dirección Deportiva.
» Se celebrará un encuentro que se denominará Torneo Social, en el que participarán todas las escuelas.
La fecha y la ubicación dependerá de la disponibilidad de campo.

MÉTODO ESCUELAS FUNDACIÓN
» Sesiones de 1 o 1,5 horas (en función de la sede).
» Entrenadores titulados y con experiencia.
» 1 entrenador por equipo.
» Equipos de entre 12-15 alumnos.
» Entrenamiento con balón integrado.
» Enseñanza gradual y adaptada.
» Trabajo con objetivos trimestrales.
» Evaluación continua del alumno.
» Aprendizaje a través de la METODOLOGÍA DE LA ACADEMIA ATLÉTICO DE MADRID
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NORMATIVA INTERNA
Para alumnos
» Asistir a los entrenamientos con la indumentaria deportiva de la FAM.
» Cuidar las instalaciones deportivas.
» Cuidar el material deportivo propio, de los compañeros y del club.
» No usar el móvil durante los entrenamientos ni objetos como pendientes, reloj, etc.
» Ser respetuoso con los demás (entrenador, compañeros, padres, empleados, etc.).
» Atender y seguir las indicaciones de los entrenadores y demás profesionales del Club.
» Llevar una vida sana y saludable (alimentación y descanso).
» Ser un buen estudiante (dedicación y esfuerzo).
» Está prohibido grabar o fotografiar a ningún compañero con el móvil tanto en el campo como en el vestuario.
» La Fundación no se hace responsable de cualquier pérdida o sustracción de ningún teléfono móvil ni
objeto personal.

Para padres
» Mantener un comportamiento ejemplar durante los entrenamientos (educación, autocontrol, respeto, etc.).
» Permanecer en el área destinada para padres durante las sesiones de entrenamiento.
» No fumar ni beber alcohol cerca de las zonas de entrenamiento.
» Confiar su hijo al entrenador.
» Dirigirse al teléfono o correo de la Fundación si surgiese alguna incidencia.
» Las clases perdidas no se recuperarán al menos que la dirección de la Fundación lo comunique con anterioridad, tras un análisis previo del caso.

*Si el participante de las escuelas infringiera alguna de las normas, será motivo de advertencia, y si
se incumplieran reiteradamente podrá ser motivo de expulsión.
Si tiene alguna duda o consulta, puede contactar con nosotros en el teléfono: 91 364 22 34 o el
E-mail: fundacion@atleticodemadrid.com
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INFORMACIÓN GENERAL
Comienzo de la actividad
Las clases comienzan el MARTES 1 de octubre. Los alumnos asistirán a su sede el día correspondiente. El
curso abarca de octubre a junio, excepto alguna escuela puntual que terminarán en mayo y les informaremos a lo largo del año.

Equipación deportiva
A todos los alumnos se les entregará una equipación oficial de la Fundación Atlético de Madrid que consiste en chándal, equipación corta (camiseta y pantalón), medias y bolsa deportiva.

Torneo social Fundación Atlético de Madrid
Se realizará un torneo a lo largo de la temporada, donde los alumnos podrán poner en práctica lo aprendido y disfrutar de un día de convivencia con los niños de otras escuelas. La fecha y ubicación del Torneo
estará sujeto a la disponibilidad de campos.

MATRICULACIÓN Y FORMA DE PAGO
La reserva de plaza se realizará ONLINE desde la plataforma de inscripción, que aparece en la web de la
Fundación. El abono del segundo y tercer trimestre se realizará a través de la misma plataforma ONLINE
en enero y abril respectivamente. En el caso de no hacer los pagos en el plazo indicado perderán su plaza
en la escuela.
Para dar por finalizada la inscripción, tendrán que cumplimentar un documento que recibirán por email. Es
la formalización de la inscripción, en la cual los padres aceptan expresamente la normativa y condiciones
de la misma. Es obligatorio que nos lo envíen antes del comienzo de las clases.
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
El Atlético de Madrid y Save the Children han elaborado una política de protección a la infancia y adolescencia con su correspondiente protocolo de actuación, que garantiza nuestro compromiso con la protección de
los menores. El Atlético de Madrid quiere generar comportamientos coherentes con el interés general de
los niños y las niñas, como establece la Convención sobre los Derechos del Niño, para ser un referente como
club seguro para la infancia. Así pues, ante cualquier posible caso de violencia, está preparado para prevenir,
responder y reportar.
Todas las personas vinculadas al Club que puedan entrar en contacto con los menores de edad deberán
mostrar siempre una conducta apropiada hacia la infancia. El Atlético de Madrid considera imprescindible
que sus trabajadores, voluntarios y demás personal que colabore con el Club estén concienciados y comprometidos con los derechos de la infancia y su protección, priorizándolos en todas sus actuaciones. Quienes
trabajamos con niños y niñas, tenemos la responsabilidad moral y legal de protegerlos.
Nuestro compromiso es construir un Club con tolerancia cero hacia la violencia contra la infancia. Nuestra
misión consiste en desarrollar los principios y valores del deporte en la sociedad, contribuyendo a mejorar la
educación y el desarrollo personal de los niños, niñas y adolescentes. Consideramos que el deporte constituye un elemento fundamental del sistema educativo, ya que es un factor corrector de desequilibrios sociales
que contribuye al desarrollo de la igualdad, crea hábitos favorecedores de la inserción social y fomenta la
solidaridad.
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BAJAS Y DEVOLUCIONES
La matrícula no será devuelta una vez iniciadas
las clases y entregada la equipación, aunque el
alumno cause baja. Cualquier alumno que decida
darse de baja a lo largo de la temporada, deberá
informarlo a la Fundación Atlético de Madrid
CON UN MES DE ANTELACION vía E-mail:
fundacion@atleticodemadrid.com
El dinero se devolverá siempre y cuando se
informe de la manera expuesta anteriormente
proporcional a las clases no disfrutadas. No se
devolverá ningún importe avisando de que el
alumno no ha podido asistir a clases pasadas.
Siempre se tendrá que avisar previamente.

CANCELACIONES
ENTRENAMIENTOS
Los entrenamientos se podrán anular si las
cuestiones meteorológicas que imposibiliten
la práctica deportiva segura para los alumnos.
Podrá suspenderse alguna clase que coincida
con fiestas locales del municipio porque el
Ayuntamiento cierre las instalaciones.
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