
ESCUELA DE FÚTBOL

ESCUELA DE FÚTBOL
TARIFAS TRIMESTRALES

2 días/semana (sesiones de 90’) 118,50€

TARIFAS ESCUELA DE FÚTBOL 2018-2019
PRECIOS PARA SOCIOS

Suplemento del 25% sobre precio de tarifa para NO SOCIOS

Descuento del 15% por 3 o más miembros de la unidad familiar 
en una misma escuela deportiva. Descuento no aplicable a 
clases particulares.

La empresa Titán Sports será la encargada, a partir de la tem-
porada 2018/2019, de la gestión de la Escuela de Fútbol del RACE 
liderada por el exjugador de fútbol profesional Francisco Javier 
Giménez ‘Logan’.

Desde su retirada como jugador profesional del Real Madrid con 
tan sólo 23 años por una lesión de rodilla, ‘Logan’ se ha dedicado 
a dirigir diversas entidades de fútbol. Es entrenador UEFA PRO, 
captador del Real Madrid y coordinador de diferentes sedes de 
la Fundación Real Madrid, así como de proyectos especiales de-
dicados a la integración de chicos con necesidades especiales a 
través del fútbol. 

El equipo de gestión de la escuela se completa con José Fraile, 
entrenador UEFA PRO. José ha sido jugador profesional con el 
Rayo Vallecano en 2ª división y acaba de llegar de una importan-
te experiencia de tres años con el equipo técnico de la Selección 
absoluta femenina de Guinea Ecuatorial.

Además de este equipo director, todos los técnicos serán titula-
dos con experiencia en el fútbol base e incluso en el fútbol pro-
fesional.

Actualmente, el RACE cuenta con un total de 15 equipos parti-
cipando en la liga de la Federación de Fútbol de Madrid y en la 
liga local de San Sebastian de los Reyes, en todas las edades y 
categorías.

La Escuela de Fútbol del RACE sigue la metodología de ense-
ñanza de la Federación Madrileña de fútbol. La filosofía de la es-
cuela se basa en el aprendizaje técnico-táctico de los jugadores 
desde la base, intentando jugar un fútbol alegre adaptado a las 
capacidades de los jugadores.

El pago de la matrícula de inscripción incluye: licencia federati-
va, dos equipaciones completas, una camiseta de entrenamien-
to, una sudadera, un chándal completo, un anorak y una mochila.

El Complejo Deportivo del RACE cuenta con un campo de fútbol 
11 de césped artificial homologado por la FIFA con una estrella.

INSTALACIONES

EQUIPO TÉCNICO

METODOLOGÍA

MATRICULACIÓN

Dirigida a jugadores desde los 5 años, hasta más de 18 años, 
con los siguientes niveles: chupetines, prebenjamines, benjami-
nes, alevines, infantiles, cadetes, juveniles y senior.

NIVELES

Escuela de Fútbol del RACE
• Director: José Fraile
• Tel. 91 658 91 16
• E-mail: act_deportivas_complejo@race.es

CONTACTO

ESCUELA DE FÚTBOL
MATRICULA DE INSCRIPCIÓN

Matrícula Socio 130€

Matrícula No Socio 175€


