
Escuela Fútbol Base Cd Zuera 
Septiembre 2018 

OBJETIVO: 

Potenciar y desarrollar las habilidades motrices básicas de los niños/as y su desarrollo 

cognitivo y social-afectivo en relación con el entorno, por medio de ejercicios y juegos 

sencillos, en su mayor parte orientados al fútbol. 

La psicomotricidad aúna acciones motoras, cognitivas, emocionales. Actividades que se 

fundamentan en el movimiento natural y espontaneo del niño. El juego es tomado como el 

instrumento metodológico en la estructura de las sesiones, mediante el cual se fomenta la 

exploración de todas las posibilidades de movimiento. 

Esta actividad en edad temprana mediante el juego, la actividad física y actividades de 

expresión implica una participación a nivel intelectual, física, social y emocional encaminada 

hacia la práctica de un deporte inteligente de amplia base socio-motriz como es el fútbol. 

Elige una actividad adecuada de esparcimiento para un sano crecimiento de su hijo. 

DIRIGIDO A:  

Niños y niñas nacidos en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 

TURNOS Y HORARIOS:  

Se pueden elegir uno, dos o tres turnos semanales. Para que salga grupo tienen que estar 

inscritos un mínimo de 8 niñ@s por bloque de edad (3-4 y 5-6) 

 1º turno: lunes de 17:15 a 18:30 h. 

 2º turno: miércoles de 17:15 a 18:30 h.  

 3º turno: sábado de 11:30 a 12:30 h. 

En caso de no completar los turnos se agruparán  los alumnos en uno de los dos (donde haya 

más alumnos) hasta que se vayan completando y se les pueda separar.  

FORMA DE INSCRIPCIÓN:  

Rellenando el formulario, una vez confirmada su presencia en la Escuela de Fútbol Base del Cd 

Zuera. 

INICIO DEL CURSO: 

El curso comenzará la primera semana de octubre de 2018. El medio utilizado de comunicación 

será el wasap. 
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CUOTA ACTIVIDAD: 

CUOTA 3 turnos 2 turnos 1 turno Trimestres 

Pago Anual 182,50 € 121,50 € 99,00 € Oct-Nov-Dic 

Pago Trimestral 64,16 € 42,75 € 34,00 € Ene-Feb-Mar 

Pago Mensual 22,50 € 15,00 € 12,00 € Abr-May-Jun 

 

** Con la Cuota de cualquier pago anual, se hará entrega a los alumnos de un abono INFANTIL 

del Cd Zuera de la temporada 2018/2019 para acceder a los partidos del primer equipo en 

Campo De Fútbol Municipal del José Guzmán. 

LESIÓN Y ACCIDENTE: 

En caso de lesión o accidente, el CD Zuera no contrae responsabilidad alguna durante los 

entrenamientos/partidos que realice el alumno durante el curso. 


