ESCUELA DE FÚTBOL
Actualmente, el RACE cuenta con un total de 10 equipos participando en la liga de la Federación de Fútbol de Madrid y en la liga local de San Sebastián de los Reyes, en todas las edades y categorías.

TARIFAS ESCUELA DE FÚTBOL 2022-2023
ESCUELA DE FÚTBOL
MATRICULA DE INSCRIPCIÓN

INSTALACIONES
El Complejo Deportivo del RACE cuenta con un campo de fútbol
11 de césped artificial homologado por la FIFA con una estrella.
EQUIPO TÉCNICO
La empresa Zero Soccer es la encargada de la gestión de la Escuela de Fútbol del RACE y está liderada
por Jesús Sánchez Aldehuelo y Carlos García Regües.
Ambos son entrenadores UEFA Pro con una dilatada experiencia nacional e internacional entrenando
equipos como el C.F. Rayo Majadahonda, C.F. Pozuelo de Alarcón, Guangzhou Evergrande y la selección
madrileña entre otros. Además de este equipo director,
todos los técnicos serán titulados con experiencia en el
fútbol base e incluso en el fútbol profesional.
METODOLOGÍA
El equipo gestor de la Escuela de Fútbol del RACE pone todo su
empeño en la formación futbolística de nuestros jugadores así
como en el soporte e información a las familias de los jugadores.
Además, se han creado nuevas categorías para que los
más pequeños comiencen a iniciarse en este deporte, se
fomenta el fútbol femenino, se hacen entrenamientos específicos para porteros y se organizan diversos torneos
para que todos los jugadores se inicien en la competición.
MATRICULACIÓN
El pago de la matrícula de inscripción incluye: licencia federativa y equipación completa: una camiseta de entrenamiento,
una sudadera, un chándal completo, un anorak y una mochila.
NIVELES
Dirigida a jugadores desde los 5 años hasta más de 18 años,
con los siguientes niveles: pitufines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles y senior.
CONTACTO
Escuela de Fútbol del RACE
-Tel. 692 544 495
- E-mail: escuelaracefutbol@gmail.com

Matrícula Socio

177,00€

Matrícula No Socio

258,00€

Matrícula Cat. Pitufines Socio**

GRATUITA

Matrícula Cat. Pitufines No Socio

30,00€

*La matrícula de renovación no incluye equipación, solo licencia federativa.
**La matrícula para la categoría pitufines incluye:
camiseta, pantalón, sudadera y medias de entrenamiento.

ESCUELA DE FÚTBOL
TARIFAS TRIMESTRALES
(PRECIOS PARA SOCIOS)
2 días/semana

(sesiones de 60’ o 90’ según la edad)

Categoría Pitufines

118,50€
90,00€

Suplemento del 25% sobre precio de tarifa para NO SOCIOS

