HOJA INFORMATIVA

TEMPORADA 2018/2019

Cada temporada nos esforzamos por mejorar y que cada uno de los jugadores de nuestros equipos se sientan
orgullosos de pertenecer al club más importante del municipio y de los más destacados de la Comunidad de
Madrid, nuestro 65 aniversario nos Avala. Basamos nuestros pilares en un nuevo proyecto FORMATIVO Y
COMPETITIVO, trabajando con ILUSIÓN, HUMILDAD y el ESFUERZO. Queremos contar con ustedes y sus hijos para
seguir fomentando valores sociales como el respeto, compañerismo, superación, etc. A través del fútbol.

1. ¿Cuáles son las ventajas sí perteneces al Club?
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Servicio de masajes y osteopatía
Estudio de Podología
Seguimiento general de un
psicólogo deportivo
1 Abono Cantera para cada
jugad@r valido para ver partidos
de primer equipo
(padre/madre/tutor.)
Tienda Oficial del Club, para
jugadores, familiares y
simpatizantes con precios
especiales en todas las
prendas.
Director Deportivo
Coordinadores deportivos
Secretario Técnico
Técnicos Titulados
Entrenador específico de porteros

Prebenjamín 2011 - 2012
2009 - 2010
Benjamín
2007 - 2008
Alevín

MATERIAL DEPORTIVO KELME
Cuota Pack Completo obligatorio NUEVOS (1Camiseta y 2
pantalones cortos, 2 juego de medias, 1 sudadera, 1 chandal y 1 parka).

Cuota Pack Basico obligatorio ANTIGUOS (1Camiseta y 1
pantalones corto, 2 juego de medias y 1 sudadera).

CUOTA ANUAL:
- 400€/330€ Fútbol 11 (*)
- 250€/180€ € Fútbol 7 (*)
- 200€/130€ Femenino y Aficionado B (*)

- INSCRIPCIÓN: 100 € -RESTO 3 PLAZOS, Entre el 1y 15 de
septiembre/Octubre/Noviembre.
(*) Nuevos Jugador@s: PACK COMPLETO OBLIGATORIO
(*) Antiguos jugador@s: PACK BASICO OBLIGATORIO
Descuento del 20% para hermanos en la cuota del Club
(excluido material deportivo)

2. Categorías
Infantil
Cadete
Juvenil

2005 - 2006
2003 - 2004
2000 – 2001 - 2002

3. Método de selección

*Durante el mes de mayo y junio los entrenadores irán entregando a los jugadores que pertenecen al
club las hojas de inscripción oficiales para su renovación.
*Los jugadores que pertenecen al Club no realizaran pruebas para su incorporación.
*Los jugadores que no pertenezcan al club deberán aportar hoja de autorización de su club actual.
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