La Clausura de la Escuela de futbol del curso 17-18 será el viernes 15 de junio de 2018, con las
siguientes actividades propias de este deporte, de 17:00 a 20:00 horas en el campo de fútbol de
Madrid-Sur "José Durán".
PARTIDOS
CATEGORIAS
HORARIO
17:15 - 18:00 CADETE A B
18:00 - 19:00 ALEVIN A B C
18:00 - 19:00BENJAMIN
BENJAMINAABBCC
19:00 - 19:45 INFANTIL A B
19:00 - 19:45 PREBENJAMIN A B

19:15 RIFA Y ENTREGA 6os TROFEOS A.D. MADRID SUR

ANTIGUOS ALUMNOS
El alumno que quiera continuar en la Escuela de Fútbol, debe hacer la reserva de plaza, dentro del
período del 14 de mayo al 1 de junio de 2018, para darle prioridad y que no pierda su plaza.
Importe de la matrícula: 40,00 €. Incluye sudadera, pantalon largo y pantalon corto.
NUEVOS ALUMNOS
Los nuevos alumnos pueden hacer preinscripciónes a partir del día 14 de mayo, pero el plazo de
inscripción será del 4 al 15 de junio (plazas vacantes), excepto para los nacidos en el 2013-14 que
será el mismo periodo que para los antiguos alumnos.
Importe de la matricula: 75,00 €. Incluye: dos equipaciones completas, sudadera y pantalon largo.
Excepto para los nacidos en 2013-14 que la matrícula será de 25,00 €. Incluye: sudadera y
camiseta.

En ambos casos es necesario rellenar la hoja de inscripción que se adjunta. Obligatorio: Datos
bancarios y datos del niño. Autorización para la realización de fotos (opcional)
Reserva de Plaza:
CCM nº C/C ES71/2105/6002/08/3400010314, realizando el ingreso a nombre de A.D. MADRIDSUR. Es necesario entregar el resguardo, con el nombre y apellidos del alumno, en la Oficina
(Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 (Avda. de Pablo Neruda, nº 75. Local) o en el
campo de fútbol (lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 20:15), para registrarlo en nuestra base
Madrid, mayo
de 2009Si el ingreso en banco no es
de datos. De no realizarse así, no se considerará
inscrito.
factible, puede hacerlo en metálico en el horario anteriormente indicado.
En caso de baja no se devolvera el importe de la matrícula. Sólo se entregará la ropa a los
alumnos que estén al corriente de pago. La Agrupación Deportiva no se hace cargo de la ropa
extraviada.
El nuevo curso de la Temporada 2018-2019, comenzará el miércoles 12 de septiembre de 2018,
en el campo de fútbol de Madrid-Sur "José Durán", donde se organizarán los nuevos grupos y
horarios de entrenamiento. (Citación ver cuadro).
Madrid, Mayo de 2018

Categorías
Prebenjamín
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete

Nacidos

Horario

2011-12-13-14
2010 - 2009
2008 - 2007
2006 - 2005
2004 - 2003

17:15
18:00
18:00
18:45
18:45

Oficina Central: Avda. de Pablo Neruda, nº 75. Local. 28018 Madrid. Tfn. 91 785 49 30
www.admadridsur.org - agrupacion@admadridsur.org

