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OBJETIVOS DE LAS ESCUELAS

ESCUELAS DE TECNIFICACIÓN Y FORMACIÓN

TEMPORADA 2014/2015

Mejora de la 
Ejecución Técnica

Evolución 
Psicomotriz

Desarrollo de la 
Creatividad 

Técnico-Táctica

Colaboración en
la Labor Educativa 

de los Padres

Trabajo en 
Equipo

Generar  
Hábitos

Saludables
(alimentación,  

descanso e higiene)

Educar en Valores
(responsabilidad,  

solidaridad y  
compañerismo)

CARTA DEL DIRECTOR
Estimados amigos,

Con el comienzo de la temporada 2014/2015, me gustaría transmitiros mi 
gran satisfacción y orgullo de continuar en el Club Atlético de Madrid, 
equipo que me formó como deportista y persona y en el que he vivido 
experiencias maravillosas y recuerdos inolvidables.
Formó parte de este club como jugador (7 temporadas), como adjunto a la 
dirección deportiva (2 temporadas) y ahora desarrollando una labor impor-
tantísima y de responsabilidad como es la Dirección Deportiva de las escue-
las FAM. En esta nueva temporada me propongo aportar con gran dedica-
ción mis conocimientos y experiencias en este trabajo tan bonito y grati�-
cante como es el de entrenar y educar a vuestros hijos a través del fútbol. 
Nuestros objetivos son que los alumnos aprendan y progresen en sus 
habilidades deportivas (técnica, táctica, física y psicológica) dentro 
de un ambiente saludable, de respeto y diversión. 

Además, queremos ofrecerles a vuestros hijos una formación y educación 
en valores como el respeto, la disciplina, tolerancia, generosidad 

compañerismo y trabajo en equipo.
Las escuelas de Tecni�cación y Formación de la FAM 

son un referente a nivel nacional y mundial. Quere-
mos continuar en esta línea con nuevas ideas y 

proyectos.

Por último, quiero aprovechar para dar la 
bienvenida a los nuevos alumnos y agradecer 

vuestro apoyo y con�anza. Si logramos el 
objetivo �nal, que no es otro que conse-

guir grandes deportistas y mejores 
personas, nuestro trabajo, no lo 
duden, habrá merecido la pena.

Un cordial saludo.
Manolo Sánchez Delgado. 



FUNDAMENTOS DE LAS ESCUELAS INFORMACIÓN GENERAL 

COMIENZO DE LA ACTIVIDAD

Las clases comienzan el miércoles 1 de octubre. Los alumnos asistirán a su sede el 
día correspondiente.

El curso finaliza el Sábado 20 de junio. 

EQUIPACIÓN DEPORTIVA

A todos los alumnos se les entregará  una equipación oficial de la Fundación 
Atlético de Madrid de Nike que consiste en chándal, equipación corta (camiseta y 
pantalón) y medias. Además recibirán una mochila atlética.

TORNEO SOCIAL FATM

Habrá dos torneos 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. Los torneos están sujetos a la disponibilidad de campos.

• Sesiones de 1 ó 1,5 horas.

• Entrenadores titulados y con 
experiencia.

• 1 entrenador por equipo.

• Equipos  entre     12-15 alumnos.

• Entrenamiento con balón integrado.

• Enseñanza gradual  y adaptada.

• Trabajo con objetivos trimestrales.

• Evaluación continua  del alumno.

• Aprendizaje a través del 
MÉTODO ETF-FAM.

MÉTODO ESCUELAS FUNDACIÓN
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- Habrá competiciones internas, que se denominarán Torneo Social, en 
las que participarán todas las escuelas. Se celebrarán 2 o 3 encuentros, 
dependiendo de la disponibilidad de campos.

- 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 especí�cos para porteros.

- Se entregarán durante el curso informes sobre la evolución deportiva de 
los alumnos ( Febrero / Junio).

- Trimestralmente se realizarán charlas formativas para padres y alumnos.

- Para el buen desarrollo de nuestros alumnos realizaremos un 
seguimiento individual y premiaremos el mérito deportivo, 
personal y académico.

- Se ofrecerá un servicio de Orientación Psico-Deportiva.



NORMATIVA INTERNA
PARA ALUMNOS

• Ser puntual en los inicios de los entrenamientos.
• Asistir a los entrenamientos con la indumentaria deportiva del Club 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.

• La Fundación no se hace responsable de cualquier pérdida o sustracción de ningún
teléfono móvil.

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 a su hijo al entrenador.
• Dirigirse al coordinador de área si surgiese alguna incidencia.
• Las clases perdidas no se recuperarán al menos que la dirección de la fundación lo

comunique con anterioridad, tras previo análisis del caso.

Si tiene alguna duda o consulta, puede contactar con nosotros en el teléfono 
91 364 22 34  o el mail     fundacion@clubatléticodemadrid.com

*Si el participante a las ESCUELAS infringiera alguna de las normas, será
motivo de advertencia, y si se incumplieran reiteradamente podrá ser motivo de 
amonestación.

CUADRO ESCUELAS / TABLA PRECIOS
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VILLAVICIOSA DE ODÓN, SEGOVIA Y TOLEDO.

(*) DESCUENTO POR: SOCIO DE LA FUNDACIÓN, ABONADO DEL CLUB, FAMILIA NUMEROSA Y DOS HERMANOS APUNTADOS.
DESCUENTO A EMPADRONADOS EN: PINTO, MÓSTOLES, ALCORCÓN, GALAPAGAR, TRES CANTOS,

¡DESCUENTOS NO ACUMULATIVOS!

Próximamente se abrirán nuevas sedes. Información en la web.

ESCUELA DÍA HORARIO EDAD INSATALACIONES PRECIO
(Matrícula + 1 MES)

MENSUALIDAD

PINTO Jueves 17:30 - 19:00 4 - 17 años Pabellón Principe de Asturias DESCUENTO     90   +   35  = 35 €
GENERAL          95   +   40   =

MÓSTOLES Viernes 17:30 - 19:00 4 - 17 años Polideportivo El Soto
Campos Iker Casillas

DESCUENTO     90   +   35  = 35 €
40 €

GENERAL          95   +   40   = 40 €

ALCORCÓN Lunes 17:30 - 19:00 4 - 17 años Campo Esteban Márquez** DESCUENTO     90   +   35  = 35 €
GENERAL          95   +   40   = 40 €

Martes 17:30 - 19:00 4 - 9 años
19:00 - 20:30 10 - 17 años Cerro del Espino, Ciudad DESCUENTO     90   +   45   = 45 €

MAJADAHONDA Viernes 17:30 - 19:00 4 - 9 años Deportiva del Club Atlético de
Sábado 17:00 - 18:30 4 - 9 años Madrid GENERAL    95   +  50   = 50 €

18:30 - 20:00 10 - 17 años

LAS ROZAS Viernes 17:30 - 19:00 4 - 17 años Complejo Deportivo Dehesa
de "Navalcarbón"

DESCUENTO     90   +   40  = 40 €
GENERAL          95   +   45   = 45 €

GALAPAGAR Viernes 17:30 - 19:00 4 - 17 años Polideportivo Municipal "El Chopo" DESCUENTO     90   +   35  = 35 €
GENERAL          95   +   40   = 40 €

TRES CANTOS Viernes 17:30 - 19:00 4 - 17 años C.D. Gabriela Parellada,
Polideportivo La Luz

DESCUENTO     90   +   35  = 35 €
GENERAL          95   +   40   = 40 €

BARRIO DEL PILAR***Lunes 17:00 - 18:00 4 - 13 años C.D.M. Vicente del Bosque DESCUENTO     70   +   25   = 25 €
GENERAL          75   +   30   = 30 €

MORATALAZ* Martes 17:00 - 18:00 4 - 13 años C.D.M. MORATALAZ DESCUENTO     70   +   25   = 25 €
GENERAL          75   +   30   = 30 €

VICÁLVARO* Miércoles 17:00 - 18:00 4 - 13 años C.D.M. VICÁlVARO DESCUENTO     70   +   25   = 25 €
GENERAL          75   +   30   = 30 €

ALUCHE*
Jueves 17:00 - 18:00 4 - 13 años

C.D.M. ALUCHE DESCUENTO     70   +   25   = 25 €
GENERAL          75   +   30   = 30 €

Jueves 17:30 - 19:00 4 - 17 años Polideportivo Calle Graham Bell DESCUENTO     70   +   35   = 35 €
GENERAL          75   +   40   = 40 €

TOLEDO Lunes 17:30 - 19:00 4 - 13 años DESCUENTO     90   +   35   = 35 €
GENERAL          95   +   40   = 40 €

SEGOVIA Miércoles 16:30 - 18:00 4 - 17 años Pabellón Pedro Delgado DESCUENTO     90   +   35   = 35 €
GENERAL          90   +   40   = 40 €

* Se deberá abonar un carné municipal al principio de temporada. **Antiguo Campo de la República.

P.M. De Toledo, Campo Santa 
María de Benquerencia

VILLAVICIOSA 
DE ODÓN



El resto de las mensualidades serán abonados mediante domiciliación bancaria. 
Primeros 10 días de cada mes, será abobada la cuota mediante domiciliación bancaria.

MATRICULACIÓN Y FORMA DE PAGO

Para formalizar la matrícula, nos tienen que enviar LA FICHA DE INSCRIPCIÓN 
RELLENA Y FIRMADA (imprescindible)  junto al JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA 
(con el nombre del niño) No se admitirá como matrícula ninguna ficha sin  
su correspondiente justificante de pago.

El importe de la 1ª transferencia es de la matrícula + el primer mes. Pueden 
ver los importes correspondientes a cada escuela en la tabla de precios.

Número de cuenta Fundación:  La Caixa -  2100-3796-17-2200058987

Número fax Fundación:  91 364 24 94

Correo electrónico:  fundacion@clubatleticodemadrid.com
sares@clubatleticodemadrid.com

En la Fundación del Atletico de Madrid, los pagos son de carácter trimestral. 
El segundo y último pago se realizan en Enero y Abril respectivamente. En los 
primeros 10 días de dichos meses tendrá que estar realizado el pago de la cuota, 
en caso contrario ,se entenderá que el alumno es baja automáticamente.

BAJAS Y DEVOLUCIONES 
• La matrícula no será devuelta una vez iniciadas las clases y entregada la equi-

pación, aunque el alumno decida darse de baja.

• Cualquier alumno que tenga que darse de baja a lo largo de la temporada
lo puede hacer, informándoselo a la Fundación Atlético de Madrid el
mes anterior a causar dicha baja, vía email ( fundacion@clubatleticodemadrid.
com)

• El dinero se devolverá siempre y cuando se informe de la manera expuesta
anteriormente. No se devolverá ningún importe avisando de que el alumno no
ha podido asistir a clases pasadas. Siempre se tendrá que avisar previamente
al cese de asistencia.
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DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR

NOMBRE: APELLIDOS:

DNI:

CIUDAD: PROVINCIA: C.P.

DATOS BANCARIOS

NOMBRE DEL TITULAR:

DNI:

ENTIDAD: OFICINA: DC: CC:

OBSERVACIONES:

IBAN:

DATOS DEL ALUMNO

NOMBRE: APELLIDOS:

FECHA NAC.

Motivo de descuento

         EDAD: *:

Portero Jugador

Si NO

  

1.
2.
3.

Firmo a _____________ de _____________ de 201__ 

Firma padre, madre o tutor 

______________________ 

Como padre/madre/tutor/a, AUTORIZO a mi hijo/a a que asista a las escuelas de referencia. Declaro que el niño/a 
no padece ninguna enfermedad o disminución física por la cual no pueda participar en el desarrollo de las 
escuelas y, en el caso de padecerlas, se especifica en el apartado pertinente. De igual modo, otorgo permiso para 
que, en caso de que sea necesario, sea examinado en un centro apropiado, así como para adoptar las posibles 
decisiones médico-quirúrgicas que fuesen necesarias —en caso de suma urgencia— bajo la adecuada dirección 
facultativa. No podré exigir responsabilidad alguna por lesiones que pudieran originarse a consecuencia de la 
actividad deportiva que realice bajo la potestad de la Fundación Atlético de Madrid. La misma podrá hacer uso de 
imágenes de TV y fotografías de los niños en las actividades de la Fundación exclusivamente para divulgar y 
promocionar las actividades de ésta.

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales que nos facilite pasarán a formar parte de un fichero de la 
Fundación Atlético de Madrid, con la finalidad de mantener y gestionar los datos para el buen funcionamiento de 
las escuelas deportivas, promocionar las actividades y servicios que presta la Fundación Atlético de Madrid, y el 
Club Atlético de Madrid S.A.D., e informar de productos y servicios de entidades colaboradoras que pudieran 
interesarle. Las entidades colaboradoras a las que se les facilitarán los datos podrá conocerlas a través de la 
dirección web http://www.clubatleticodemadrid.com. Asimismo se garantiza la adopción de las medidas necesarias 
para el tratamiento de los datos personales de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter Personal Usted podrá revocar el consentimiento prestado, sin que tenga efectos 
retroactivos, y ejercer, de conformidad con la LOPD 15/1999, sus derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación de sus datos, dirigiéndose por escrito al Paseo Virgen del Puerto 67, 25005 Madrid. Si usted no 
desea que sus datos sean tratados para las finalidades arriba indicadas, marque con una x la casilla siguiente:

 Justificante de pago de la matrícula + 1 MES

al correo fundacion@clubatleticodemadrid.com o 
sares@clubatleticodemadrid.com especificando en el 
ASUNTO de la transferencia el nombre del alumno y la 
escuela.
A partir del mes de Noviembre la cuota mensual será 
abonada mediante domiciliación bancaria.

Escuela/Día:FECHA DE ALTA:




