
EscuElas
sociodEportivas
dE Fútbol

DE 5 A 
17 AÑOS

TEMPORADA
2016-2017

Descuentos a socios del Real Madrid C. F., miembros de la Fundación Real 
Madrid, antiguos alumnos de las Escuelas Sociodeportivas y titulares del Carné 
Madridista. Becas y Semi-becas para familias en riesgo de exclusión.



suMario
02 PRESENTACIÓN
03 PROFESORADO
04 QUIÉN PUEDE ASISTIR
04 INFORMACIÓN GENERAL.   
     ACTIVIDADES DEPORTIVAS
05 FIChA DE PRE-INSCRIPCIÓN
10 FEChAS PARA PRE-INSCRIPCIÓN 
11 CUOTAS
12 ASISTENCIA SANITARIA
13 NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO   
14 EQUIPACIONES DEPORTIVAS 
14 TORNEO SOCIODEPORTIVO

_0201_

OBJETIVOS
Respeto, compañerismo, igualdad, motivación, 
autonomía, esfuerzo, compromiso, autoestima, 
salud y solidaridad son los valores del deporte 
de equipo en los que la Fundación Real Madrid 
quiere educar e integrar a todos los alumnos 
beneficiarios de las escuelas y proyectos 
sociodeportivos que suponen el reflejo del 
compromiso social del Real Madrid C. F.

• Educar en valores a través de la práctica 
del fútbol a todos los niños y niñas que así lo 
deseen, sean cuales sean sus circunstancias y 
capacidades, creando hábitos saludables de vida 
a través del ejercicio físico.

• Propiciar la formación integral de los alumnos/
as y el disfrute del deporte, complementando su 
educación en aspectos deportivos, técnicos, 
tácticos, fisicomotrices y psicológicos, así como 
en sus aspectos humanos, éticos e intelectuales.

• Fomentar la motivación y el sentido de pertenencia.

• Facilitar la integración de menores en riesgo 
de exclusión social o con distintas capacidades a 
través de la práctica del deporte de equipo.

FUNCIONES
• Enseñanza técnico-táctica del fútbol, mediante 
un adecuado y eficaz aprendizaje deportivo en 
igualdad de oportunidades según la metodología 
específica de la Fundación Real Madrid: Por 
una educación real: Valores y Deporte con el 
programa entrenando fútbol, enseñando valores.

• Formación social, en un entorno adecuado en 
el que el participante canalice sus capacidades 
deportivas desde una perspectiva competencial 
y humana, teniendo como base los valores 
positivos del deporte.

• Formación educativa, mediante un complemento 
y refuerzo de su educación convencional en la 
escuela-familia.

prEsENtaciÓN
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Siguiendo la filosofía de la Fundación Real Madrid de trabajar por llevar el deporte a todos los menores 
que lo deseen, podrán asistir niños y niñas indistintamente, con edades comprendidas entre los 5 
y los 17 años, siendo las categorías las que se detallan:

Las sesiones de entrenamiento comenzarán 
en la semana del 1 de octubre los días 
correspondientes a la actividad en cada una 
de las escuelas. Se respetará el calendario 
escolar fijado por la Comunidad Autónoma 
correspondiente en lo relativo a días festivos, no 
lectivos y períodos vacacionales.

Los alumnos de cada escuela serán informados 
por vía telemática de su primer día de 
entrenamiento según los días y grupos que les 
sean asignados por la Fundación Real Madrid.

El curso finalizará la semana del 15 de junio de 
2017.

Las escuelas que no cuenten con un número 
suficiente de alumnos inscritos el 1 de octubre, no 
iniciarán la actividad y se devolverán los importes 
de las pre-inscripciones a los alumnos dados de 
alta. Con esta medida se vela por una actividad 
óptima para todos los alumnos con grupos 
suficientes y con una distribución eficiente de los 
recursos que garantice el mejor servicio.

El objetivo de la Fundación Real Madrid con las 
Escuelas Sociodeportivas es dar la oportunidad 
a todos los menores que lo deseen, sean cuales 
sean sus circunstancias y capacidades, de 
formarse de manera integral como personas a 
través de la práctica deportiva en igualdad, 

inculcándoles los valores positivos de los 
deportes de equipo que les acompañarán durante 
toda su vida. Las Escuelas Sociodeportivas de 
la Fundación Real Madrid no son proyectos 
de tecnificación profesional ni suponen, 
en ningún caso, una pre-cantera del Real 
Madrid C. F., sino que fomentan el disfrute y el 
aprendizaje del fútbol y los valores como forma 
adecuada de utilización del tiempo de ocio y un 
hábito de vida saludable.

QuiÉN puEdE asistir

iNForMaciÓN GENEral 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Las Escuelas Sociodeportivas de Fútbol de la Fundación 
Real Madrid están dirigidas por D. Rafael Gª Cortés, 
exjugador del Real Madrid C. F. y cuentan con la dirección 
técnica deportiva de D. Eduardo Agulla y seis coordinadores 
deportivos del Área de Fútbol Nacional.

Todos los profesionales que trabajan con la Fundación Real 
Madrid están debidamente cualificados, siendo licenciados 
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, diplomados 
en Educación Física y/o entrenadores profesionales 
titulados por la Federación de Fútbol con amplia experiencia 
en la educación y formación de equipos infantiles.

proFEsorado

El profesorado de la Fundación utiliza el fútbol como medio para desarrollar los aspectos sociales 
y educativos claves en el desarrollo de los menores; de esta forma, el aprendizaje del fútbol es 
un vehículo educativo e integrador. Por esa razón, todos ellos reciben una formación específica 
en la metodología pionera y de vanguardia desarrollada por el Grupo de Valores de la Fundación 
para sus Escuelas Sociodeportivas en todo el mundo y canalizada en el programa de progresión 
entrenando fútbol, enseñando valores, en cada categoría.
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Ficha dE
prE-iNscripciÓN
Existe un programa de ayudas, becas y 
semibecas sobre las cuotas en las Escuelas 
Sociodeportivas para garantizar la igualdad 
de oportunidades en el acceso para familias 
en riesgo de exclusión o desventaja social 
documentada por los Servicios Sociales 
municipales. Asimismo, existen descuentos a 
hijos de socios, miembros colaboradores de 
la Fundación, titulares del carné madridista 
y antiguos alumnos de las Escuelas 
Sociodeportivas.

La cumplimentación de la ficha de pre-
inscripción y el abono correspondiente no 
constituyen una garantía de que la actividad 
pueda desarrollarse ya que al renovarse 
las plazas antes de renovarse la cesión de 
instalaciones podría suceder que un grupo 
o proyecto no saliera adelante, en cuyo caso 
se devolverá el abono realizado de forma 
inmediata. La pre-inscripción y abono son 
indispensables para participar.
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FEchas para
prE-iNscripciÓN

Tendrá que haber un mínimo de alumnos/
as por grupo y escuela para la puesta en 
funcionamiento de la plaza solicitada. Las fechas 
de matriculación para la temporada 2016/2017 
serán las siguientes:

• Renovaciones: 19 a 31 de mayo

• Hermanos antiguos alumnos: 
   6 a 10 de junio

• Colaboradores y socios: 13 a 17 de junio

• Público general: A partir del 20 de junio

Los documentos necesarios a presentar
por los alumnos son:

• Ficha cumplimentada de inscripción

• Documento SEPA cumplimentado

• Fotografía tamaño carné reciente

• Fotocopia del resguardo bancario de la    
   matrícula

• Fotocopia del libro de familia
   (sólo nuevo alumnado)

• Fotocopia del DNI/NIF de padres o tutores
   (sólo nuevo alumnado)

• Fotocopia de la cartilla sanitaria
   (sólo nuevo alumnado)

• Certificado médico, si fuera necesario

EscuElas sociodEportivas
dE Fútbol
• Escuela Aluche
Avda. Valmojado, s/n.
28047 Madrid

• Escuela de Aravaca
Colegio Internacional Aravaca
c/ Sta. Bernardita 3
28023 Madrid

• Escuela Canal
Polideportivo Canal Isabel II.
Avda. Pablo Iglesias, 15.
28003 Madrid

• Escuela El Pozo
Polideportivo Alberto García.
c/ Reguera de Tomateros, s/n.
28053 Madrid

• Escuela La Chopera
Parque del Retiro, s/n.
Entrada Alfonso XII.
28014 Madrid

• Escuela Luis Aragonés
Polideportivo Municipal.
c/ El Provencio, 20.
28043 Madrid

• Escuela Orcasitas
Campo de fútbol Asociación
de Vecinos de Orcasitas.
Camino Viejo de Villaverde, s/n,
28041 Madrid.

• Escuela Orcasur
Polideportivo Orcasur.
c/ Maracena, s/n.
28041 Madrid

• Escuela Plata y Castañar
Polideportivo Municipal.
c/ Plata y Castañar, 7 y 9.
28021 Madrid

• Escuela Valdebernardo
Polideportivo Municipal de
Valdebernardo. c/ Ladera de 
los Almendros, s/n.
28032 Madrid

• Escuela Vicálvaro
Centro Deportivo Municipal de 
Vicálvaro. Paseo Polideportivo, 
3   28032 Madrid

• Escuela Fundaland
Calle del Monasterio 
de las Huelgas, 15    
28049 Madrid

• Escuela Alcobendas
Polideportivo Municipal José
Caballero. Ctra. Alcobendas-
Barajas. Km. 1.400 (salida 17).
28100 Alcobendas

• Escuela Cerceda
Campo municipal Cerceda.
Ctra. Colmenar-Cerceda.
28412 Cerceda

• Escuela Fuenlabrada
Polideportivo de la Universidad
Rey Juan Carlos.
Camino del Molino s/n.
28942 Fuenlabrada

• Escuela Las Matas
Polideportivo San José de
Las Matas.
Camino del Garzo, s/n.
28290 Las Rozas

• Escuela Leganés
Polideportivo Julián Montero.
c/Maestro s/n. Zona Campos 
del Mercacentro. Sector 12 Z. 
Centro. 28914 Leganés

• Escuela Majadahonda
Gimnasio Fisico. P.C. 
El Carralero.
c/ Azafrán 4.
28222 Majadahonda

• Escuela Pozuelo de 
Alarcón
Polideportivo “El Pradillo”.
Camino de las Huertas, s/n.
28223 Pozuelo de Alarcón

• Escuela Quinta de Asturias
Polideportivo Centro Asturiano.
Ctra. de Extremadura km. 2.
28670 Villaviciosa de Odón

• Escuela Torrejón de Ardoz
Campo de fútbol municipal
“Las Fronteras”.
c/Salvador Allende,s/n.
28850 Torrejón de Ardoz

• Escuela San Fernando
de Henares
Polideportivo Municipal de San 
Fernando de Henares. Paseo 
de Los Pinos, s/n. 28830
San Fernando de Henares

• Escuela Albacete
Anexo Campos Carlos 
Belmonte
Avda. de España s/n
02006 Albacete

• Escuela Camas
Polideportivo Zona Centro.
c/ Joaquín Camino, s/n.
41900 Camas (Sevilla)

• Escuela Ceuta
Campo de fútbol federativo 
José Benoliel
c/ Calderón de la Barca s/n
51002 Ceuta

• Escuela Córdoba
c/ María Goyri, s/n.
14005 Córdoba

• Escuela Guadalajara
Campo de fútbol Jerónimo
de la Morera.
c/ Francisco Aritio, s/n.
19004 Guadalajara

• Escuela Ibiza
Campo Municipal de fútbol
de Can Cantó.
c/ des Cubells, s/n.
07800 Ibiza

• Escuela Jaén
Campo de El Tomillo
c/ Subida al Tiro Nacional s/n
23004 Jaén

• Escuela Jerez
Campo de fútbol Picuadueñas
C/ Camino Cruz del Canto
11408 Jerez de la Frontera, 
Cádiz

• Escuela de La Cartuja 
Instalaciones Deportivas La 
Cartuja,Isla de La Cartuja s/n, 
41092 Sevilla

• Escuela Mazarrón
Complejo Municipal deportivo 
de Mazarrón.
Carretera de Mazarrón
al Puerto de Mazarrón s/n.
30870 Mazarrón

• Escuela Melilla
Polideportivo Ludoteca 
Cañada.
Carretera Huidum, 114.
52003 Melilla

• Escuela Motril
Campo Hermanos Callejón.
c/ Santísimo, s/n.
18600 Granada

• Escuela Pto. Lumbreras
Polideportivo de Puerto 
Lumbreras.
Avenida de los Pinos, s/n.
30890 Puerto Lumbreras 
(Murcia)

• Escuela Segovia
Pabellón Pedro Delgado.
c/Dámaso Alonso s/n.
40004 Segovia

• Escuela Tarancón
Campo Municipal.
Santa María de la Cabeza, s/n.
16400 Tarancón

• Escuela Tenerife
Campo de fútbol Los 
Barranquillos
c/ La Angostura, s/n 
(Barranco Hondo)
38510 Candelaria

• Escuela Toledo
Campo de fútbol de la E.C.E.F.
Avda. de Europa, s/n.
45005 Toledo

RESTO DE ESPAÑA:MADRID CAPITAL:

EscuElas 
sociodEportivas
iNclusivas

COMUNIDAD
DE MADRID:

* Existen escuelas 
inclusivas para menores 
con capacidades 
diferentes, TGD, TEA o 
Síndrome de Down, con 
el fin de capacitarles para 
su futura integración en 
escuelas ordinarias.

Consulte en nuestra web otras posibles ubicaciones no definidas al cierre
de esta edición en distintas Comunidades Autónomas.

• Escuela Las Tablas 
Colegio Fomento las 
Tablas Valverde
Pº Tierra de Melide 22
28050 Madrid

• Escuela Plata y      
Castañar
Polideportivo Municipal.
c/ Plata y Castañar, 7 y 9.
28021 Madrid

• Escuela Fundaland -   
Montecarmelo
Calle del Monasterio de 
las Huelgas, 15    
28049 Madrid

Mecenas y colaboradores de las Escuelas Sociodeportivas de Fútbol de la Fundación:



Además de la información que se recoge 
seguidamente, la Fundación Real Madrid ofrece 
todos sus servicios para atender cualquier 
solicitud de los participantes en las Escuelas 
Sociodeportivas o sus familias, relativa a las 
actividades desarrolladas por la Fundación.

Se mantendrá una estrecha relación con 
los padres, madres o tutores a través del 
equipo docente de la Fundación Real Madrid, 
entendiendo que la formación integral es fruto 

del compromiso de la Fundación Real Madrid 
y de las familias. Para ampliar esta información 
pueden dirigirse a la web corporativa de la 
Fundación Real Madrid, así como a sus servicios 
de atención a familias en el correo electrónico 
escuelas.fundacion@corp.realmadrid.com o al 
teléfono 91 453 29 05/09 para atender cualquier 
solicitud de información.

La asistencia sanitaria en el caso de lesión o 
accidente durante la actividad deportiva realizada 
en las escuelas de fútbol está cubierta a través 
de un seguro privado con SANITAS en sus 
centros propios o concertados (Allianz en el 
caso de localizaciones donde no opera Sanitas). 
No obstante, es conveniente aportar fotocopia 
de la tarjeta o cartilla de la Seguridad Social 
como complemento sanitario. La Fundación 
Real Madrid no cubrirá ningún importe en 
centros no autorizados por la aseguradora, ni 
otros beneficiarios que no sean los alumnos o 
por otras causas o dolencias no relacionadas 
con la actividad deportiva en las Escuelas 
Sociodeportivas.  

La Fundación Real Madrid recomienda el uso de 
gafas homologadas para la práctica deportiva ya 
que el fútbol es un deporte de contacto y ni la 
aseguradora ni la Fundación abonarán la rotura 
de gafas no homologadas durante la actividad.

Como complemento, gracias a un acuerdo con 
la Universidad Europea de Madrid, los alumnos 
de las Escuelas Sociodeportivas de la Fundación 
Real Madrid podrán recibir tratamientos gratuitos 
básicos de Odontología, Podología y Oftalmología/
Optometría en la Policlínica Universitaria de la 
UEM. A tal efecto recibirán una circular informativa 
con las condiciones de dicho acuerdo.

asistENcia saNitaria
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cuotas
Cada escuela de la Fundación Real Madrid, en 
función de los horarios, la titularidad y tipología 
de las instalaciones y de las entidades   
colaboradoras, cuenta con unas características 
singulares.

En todas las escuelas existe una pre-inscripción 
y un total de 9 cuotas mensuales. El impago 
de la matrícula o pre-inscripción impide el alta 
como alumno. No se procederá a inscribir para 
la nueva temporada a los alumnos que tengan 
cuotas pendientes de pago correspondientes a la 
temporada 15/16.

Existen descuentos especiales para los antiguos 
alumnos, hijos de socios del Real Madrid C. F., 
miembros colaboradores de la Fundación Real 
Madrid, e hijos de empleados del Real Madrid C. F. 
y su Fundación.

Existe un programa de ayudas, gracias a la 
colaboración de ayuntamientos y entidades 
mecenas, para menores en riesgo de exclusión 
social o familias en desventaja social que quieran 
participar como alumnos en las escuelas, así 
como otras ayudas para familias en circunstancias 
de vulnerabilidad (familias numerosas, hijos/
as con distintas capacidades, progenitores en 
desempleo, etc.)

Para la solicitud de este tipo de ayudas, los 
documentos necesarios a presentar son:

11_

• Certificado del INEM
• Informe oficial de asuntos sociales
• Título de familia numerosa
• Certificado del grado de discapacidad
• Renta y certificado de ingresos
• Informe de los servicios sociales   
   municipales en caso de haberlo
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NorMas dE
rÉGiMEN iNtErNo

Para el correcto y óptimo funcionamiento de las 
Escuelas Sociodeportivas existe un Reglamento 
Interno que garantiza el adecuado desarrollo 
del programa educativo establecido. Para su 
conocimiento tanto por parte del alumnado como 
de las familias se detalla la esencia del mismo en:

• Respetar los horarios. Los alumnos deberán 
acudir en los días y horas marcadas por cada 
una de las escuelas a las que pertenecen, 
rogándose la máxima puntualidad.

• No tener comportamientos que atenten 
contra otros participantes, como pegar, 
intimidar, insultar…

• No fumar ni beber alcohol.

• No maltratar las instalaciones.

• No usar móvil.

• No sustraer, ni usar sin permiso la propiedad 
ajena.

• Las ausencias reiteradas e injustificadas 
podrán suponer la suspensión temporal del 
alumno en la actividad.

Aquellos alumnos que no respeten alguna de 
las normas descritas anteriormente, u otras 
análogas, serán amonestados o bien expulsados. 
El reglamento interno recoge distintos tipos de 
faltas: moderadas, leves, graves o muy graves, 
con su correspondiente sanción hasta los casos 
extremos que conducen a la expulsión de un 
alumno. Por otra parte, es muy importante tener 
en cuenta que:

• Si el participante necesita contar algo que 
le moleste o incomode, debe hacerlo a su 
entrenador, pues él tratará de solucionarlo. Si 
no se le dice o no se acude a él, no podrá 
ayudar.

• Se recomienda no llevar cosas de valor ni 
objetos que puedan perderse, romperse, 
deteriorarse u olvidarse. Cada participante 
debe ser cuidadoso con sus cosas asumiendo 
la responsabilidad de las mismas.

El impago de 2 mensualidades será motivo 
de expulsión salvo causa de exclusión social 
verificable por los Servicios Públicos competentes 
y acogiéndose al programa de ayudas con 
anterioridad.

13_

EQuipacioNEs
dEportivas

torNEo sociodEportivo

Los jugadores deberán ir siempre uniformados 
y traerán el calzado adecuado para la práctica 
de la actividad. La Fundación Real Madrid 
recomienda el uso de zapatillas “multideporte” 
o “multitacos” en la iniciación para fomentar un 
óptimo desarrollo podológico.

No debe olvidarse que se participa en una 
escuela sociodeportiva, por ello la ropa debe ser 
cómoda y ha de estar toda ella marcada, con el 
nombre, para poder identificarla.

La Fundación Real Madrid facilitará a lo largo de 
la temporada a todos los participantes en las 
escuelas deportivas el siguiente material:

El alumnado de las escuelas no está federado y, 
dado que la Dirección de Fútbol de la Fundación 
Real Madrid considera la competición educativa 
como parte del proceso de formación de sus 
jugadores, ha diseñado un formato de “Torneo 
Sociodeportivo Interno” en el que el alumnado 
puede consolidar los objetivos aprendidos durante 
los entrenamientos. 

El Torneo es una herramienta educativa dentro 
del programa formativo de la Fundación. Se 
trata de encuentros de iniciación infantil en un 
ambiente de juego y diversión, lúdico y festivo, 
sin presión ni clasificación. Como herramienta 
educativa, en algunas categorías se apuesta por el 
auto-arbitraje.

El Torneo, además, quiere ser un lugar de encuentro 
para amigos y familiares en el que TODOS, 
jugadores, árbitros, entrenadores y padres, 
disfruten del deporte con cordialidad y respeto. La 
Fundación Real Madrid se reserva el derecho de 
expulsión de las personas cuyo comportamiento 

en las gradas o en la Ciudad deportiva del Real 
Madrid, sede del Torneo, se considere inadecuado.
La participación en el torneo no es obligatoria y 
no supone un coste añadido. En cumplimiento de 
la LOPD informamos a todas las familias de que 
la realización de fotografías o videos en la ciudad 
deportiva o en las sesiones de entrenamiento de 
los alumnos de manera particular por parte de 
familiares, padres, madres o tutores, no puede 
divulgarse, difundirse o publicitarse por ningún 
medio sin el consentimiento expreso de los 
padres, madres o tutores del resto de alumnos que 
aparezcan en las imágenes.

La Fundación Real Madrid no es responsable del 
uso de las imágenes tomadas por particulares sin 
autorización en la Ciudad deportiva del Real Madrid 
ni en las instalaciones y polideportivos públicos. 
Con el fin de evitar conflictos, rogamos limiten la 
toma de imágenes de menores que no sean sus 
hijos o tutelados, así como restrinjan su uso al 
ámbito privado y familiar.

• Equipación oficial de la 
Fundación Real Madrid 
(marca Adidas).
Esta equipación no 
supone un coste añadido



Ayuntamientos colaboradores:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Estadio Santiago Bernabéu
C.C. La Esquina del Bernabéu.

Avda. Concha Espina, 1, 28036 Madrid.
Tel.: 91 453 29 05 / 09

Horario: de lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas y
viernes, de 9:00 a 14:00 horas

escuelas.fundacion@corp.realmadrid.com
www.realmadrid.com/fundacion
     fb.com/fundacionrealmadrid

    @Fun_Realmadrid

Mecenas y colaboradores de las Escuelas Sociodeportivas de Fútbol de la Fundación:



En la escuela sociodeportiva de fútbol de 

La Chopera sólo quedan plazas en la 

categoría Benjamín (nacidos en 2008/07) 


