
  ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE FÚTBOL  

 

El colegio Ernest Hemingway propone la actividad extraescolar de fútbol a todos aquellos 

alumnos de entre 3 y 12 años que estén interesados. 

Las características de la actividad son las siguientes: 

- Entrenadores titulados. 

- 2 horas semanales de entrenamiento  

- Partido fin de semana (según la competición). 

- Chándal del equipo 

- Camiseta, pantalón y medias para entrenamientos  y partidos. 

- Seguro de accidentes y de responsabilidad civil. 

- Entrenamiento en el propio centro escolar. 

La actividad se desarrollará entre los meses de Octubre a Mayo y el coste se divide en una 

matrícula (de 65€ para socios del ampa y 80 € para los no socios) y ocho mensualidades de 20€. 

- Horarios (Orientativos ya que puede haber modificaciones debido a las obras que se están 

realizando junto al campo de fútbol): 

o Nacidos en 2012 y 2011. Martes y jueves de 16,00 a 17,00 

o Nacidos en 2010 y 2009. Lunes y miércoles de 16,00 a 17,00 

o Nacidos en 2008 y  2007. Lunes y miércoles de 17,00 a 18,00 

o Nacidos en 2006 y 2005. Martes y jueves de 17,00 a 18,00 

Para inscribirte o pedir más información: 

Escríbenos a antonioescueladefutbol@gmail.com o llama al 691529633  
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