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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA 
CONCEJALÍA DE DEPORTES 

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 

 

ESCUELA MUNICIPAL 
DE 

FÚTBOL 



 
Normas Generales 

 
Requisitos imprescindibles para la inscripción: 
 

a. Hoja de inscripción. 
b. Fotocopia de D.N.I. (a ser posible en la misma cara del folio) 
c. Niños y niñas nacidos entre los años 2007 y 1998, ambos inclusive). 
d. Justificante del ingreso de la cuota en Caja Rural. 
e. Para los descuentos fotocopia del carné de familia numerosa o carné joven 

 

Fecha de inscripción: 
 

Escuela de Fútbol 13 al 30 de septiembre 
                 
               Horario de Atención al Público:  Martes a Viernes de 11:00 a 13:00 horas 
 

Calendario de actividad y normativa: 
 

a. Comienzo el 1 de octubre de 2013, terminación el 30 de Mayo. 
b. Las clases se ajustaran al calendario escolar, como una actividad extraescolar, fuera del 

horario lectivo. 
c. El PDM se reserva el derecho de modificar, en caso necesario, el horario y el calendario 

de los grupos, así como aumentarlos, disminuirlos o anularlos en función de la demanda 
existente y de los medios disponibles. 

d. La Escuela de Futbol así como la instalación deportiva contarán  con una normativa 
específica. 

e. Los alumnos de la Escuela de Futbol, cuanta con un seguro que cubre los accidentes 
ocurridos durante el desarrollo de las mismas. 

 
Objetivos generales de la Escuela de Fútbol Municipal de Consuegra: 
 
Chupetín: 
Se trata de una nueva alternativa deportiva ofertada para los más pequeños esta temporada. 
Esta básicamente enfocada al Atletismo con trabajo de las cualidades perceptivo-motrices y 
coordinativas, habilidades básicas motoras y habilidades especificas de los deportes, en especial 
el futbol. Tiene un enfoque a través del juego para lograr un hábito y adherencia desde los 
comienzos a la actividad física y deportiva. 
En general, el alumno, ampliará su bagaje en cuanto a educación física de base se refiere y tendrá 
una breve iniciación deportiva. 
 
Pre-benjamín 
Esta etapa trata de dar continuación a la anterior, ahora siendo mas especifica en cuanto al 
deporte de futbol se refiere sin olvidar sus objetivos primordiales en estas edades. Tiene como 
objetivo psicomotor desarrollar de manera equilibrada las habilidades motrices básicas y 
coordinativas generales, integradas en el desarrollo y formación de actitudes afectivo-sociales.  

 
Alevín-Infantil-Cadete 
Su objetivo general es  formar, desarrollar y mejorar  las capacidades técnicas, tácticas, físicas, 
coordinativas específicas y psicológicas acorde a cada una de las etapas evolutivas del jugador.  

HORARIOS 
 

CATEGORÍAS DIAS HORARIO PLAZAS 

CHUPETIN:    Pabellón       2008 Lunes y Miércoles 17:00 a 18:00 20 

PRE-BENJAMIN:           2007/06 Lunes y Miércoles 16:30 a 17:30 48 

BENJAMIN:                    2005/04 Lunes y Miércoles 17:30 a 18:30 48 

ALEVIN:                          2003/02 Martes y Jueves 16:30 a 18:00 36 

INFANTIL:                  2001/2000 Martes y Jueves 18:00 a 19:30 36 

CADETE:                         1999/98 Lunes y Miércoles 18:30 a 20:00 36 
FEMENINO Fútbol Sala     
Benjamin – Alevin                                        
Infantil - Cadete 

Lunes y Miércoles 
 

 
18:00 a 19:00 
19:00 a 20:00 

20 

• El viernes la instalación deportiva del campo de futbol permanecerá esta temporada cerrada para la Escuela. 
Cuota de inscripción: 
 

Chupetín, Femenino (Benjamin y Alevin):   75 € matricula anual 
Pre-benjamín, Benjamin y Femenino:             75€ matricula anual + 30 € equipación y chandal 
Infantil, Cadete y Alevín:      110 € matricula anual + 20 € FIANZA equipación 
 

Bonificaciones – Descuentos: 
          - Familia Numerosa: Descuento del 25 %           - Carné Joven: Descuento del 15 % 
 

Equipaciones: 
     La equipación será comprada directamente PASANDO A SER PROPIEDAD DE LOS 
ALUMNOS y no del ayuntamiento como los años anteriores, esto supone que cuando 
empecemos la temporada y se entreguen las nuevas equipaciones que se pagan con inscripción, 
la ropa y su mantenimiento son responsabilidad del alumno. Las equipaciones tendrán una 
vigencia de tres años, tiempo en el cual si por cualquier motivo el alumno necesita reponer la 
ropa, él debe de hacerse cargo de su coste. 
          Por tanto, el tema de la Talla este año es un aspecto fundamental a la hora de la 
inscripción para no cometer errores innecesarios que aumentan el gasto en los años posteriores si 
así se desea. Deberán tomar la talla y pedir el material individualmente. 
Los chupetines y femenino de alevin NO están obligados a la compra del material de equipación, 
asi como los infantiles y cadetes que terminaran de ‘gastar’ la equipación de años anteriores con 
la entrega de una Fianza de 20 €. 
       Los Benjamines ésta temporada habrá un equipo que tendrán la opción de desplazarse y competir en 
la Liga Comarcal de Mora de Toledo, teniendo que hacer los desplazamientos por su cuenta, pagando la 
Escuela la cuota de inscripción y seguro. 
 

Información e Inscripción:    PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.  
Oficina de Deportes (PISCINA CUBIERTA) / Teléfono: 925 47 56 77 – 678 40 47 27 

www.aytoconsuegra.es/deportes Blog Escuela Futbol: escueladefutboldeconsuegra.blogspot.com 


