
                                                                                                                                                                                                        

La Fundación Atlético de Madrid propone la actividad extraescolar de fútbol en el colegio 

Cervantes a todos aquellos alumnos de entre 4 y 12 años que estén interesados. 

Las características de la actividad son las siguientes: 

- Entrenadores titulados. 

- 2 horas semanales de entrenamiento (lunes-miércoles o martes-jueves). 

- Partido fin de semana (según la competición). 

- Chándal Nike de la Fundación Atlético de Madrid 

- Camiseta, pantalón y medias Nike de la Fundación Atlético de Madrid. 

- Seguro de responsabilidad civil. 

- Partido final de temporada en el Estadio Vicente Calderón (Según disponibilidad). 

 

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

matrícula de 70€ y ocho mensualidades de 30€. 

- Horarios (Son orientativos ya que puede haber modificaciones por cuestiones 

organizativas): 

o Nacidos en 2010, 2009 y 2008. Lunes y miércoles de 17,00 a 18,00 

o Nacidos en 2007 y 2006. Lunes y miércoles de 17,00 a 18,00 

o Nacidos en 2005 y 2004. Martes y Jueves de 17,00 a 18,00 

o Nacidos en 2003 y 2002. Martes y Jueves de 17,00 a 18,00 

Para inscribirte o pedir mas información: 

- Pregunta en el AMPA 

- Escríbenos a fundacionatleticodemadrid@gmail.com 

- Llama al 626 952 841 
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