
 

 

 

 

FUTBALIA 
 ANDALUCÍA 

 

ESCUELA DE FÚTBOL   

LOS BERMEJALES - HELIÓPOLIS 

CENTRO DEPORTIVO IFNI 

 

Estimados Padres. 

Les informamos que desde el día de hoy y hasta el 30 de Junio, se abre el periodo de 

inscripción a la ESCUELA DE FÚTBOL para niños y niñas de 3 a 18 años que 

desarrollará su actividad en el Centro Deportivo IFNI junto al estadio del Betis y el 

barrio de Los Bermejales. 

INSTALACIONES 

Nuestra ESCUELA DE FÚTBOL BASE, cuenta con unas magníficas instalaciones 

deportivas en el Centro IFNI de Bermejales y Heliópolis, entre las que hay que destacar 

el remozado campo para la práctica de Fútbol 7 y Fútbol 11, que a partir de 

Septiembre será de césped natural, en el que realizaremos los entrenamientos y los 

partidos de competición. 

Contamos además, con un campo de futbito y un pabellón cubierto en los que 

desarrollaremos entrenamientos técnicos específicos y un edificio de vestuarios 

equipado con duchas, taquillas y todo lo necesario para que su hijo/a esté lo más 

confortable posible. 

Las técnicas de entrenamiento han sido desarrolladas por nuestros entrenadores 

nacionales y ex futbolistas de élite Antonio Álvarez y Diego Rodríguez, 



impartidas por nuestro excelente equipo de monitores. Contaremos con la supervisión 

de nuestro director deportivo y también ex futbolísta Israel Feito ( Isra ).  

La filosofía de nuestra escuela es ayudaros a que vuestro hijo/a sea una persona sana, 

deportista, disciplinada, buena y con los mejores valores que el deporte le puede 

aportar para su vida. 

 

FECHAS DE COMIENZO Y CLAUSURA 

La Escuela de Fútbol comenzará su actividad para la próxima temporada el martes 4 de 

Septiembre de 2017 y finalizará el jueves día 28 de Junio de 2018. 

DÍAS DE ENTRENAMIENTOS Y HORARIOS 

Los niños/as inscritos, realizarán entrenamientos técnico/tácticos/físicos dos días a la 

semana durante 1,15 horas aproximadamente cada día, dirigidos por monitores 

titulados de amplia experiencia en el mundo del fútbol. 

Los días de entrenamiento son de lunes a jueves y estarán organizados por categorías. 

Las horas de comienzo serán a las 17,00, 18,00, y a las 19,00, organizados también por 

categorías. 

Periódicamente realizaremos clases magistrales impartidas por futbolistas, 

entrenadores y árbitros de primera división. 

COMPETICIONES 

Los días de competición en la Education League donde también participan entre otros 

las Escuelas del Real Betis y la del Sevilla F.C. Antonio Puerta, serán siempre los 

viernes por la tarde y/o sábados por la mañana, una semana jugaremos como local y la 

siguiente como visitante. 

 

Dependiendo del número de equipos que tengamos en las categorías de cadetes y 

juveniles, podremos inscribir algunos equipos en la liga municipal del IMD y en la liga 

de la federación andaluza de fútbol.   

 

El horario será el establecido por el organismo competente en cada caso. 



 

FILOSOFÍA DE LA ESCUELA DE FÚTBOL 
 
En nuestra Escuela de Fútbol prima sobre todo la formación deportiva de su hijo/a 

apoyada en los valores que el deporte inculca como son la disciplina, el esfuerzo, el 

compañerismo, la iniciativa, la vida sana, la amistad, el respeto y el trabajo en equipo. 

Por encima de la competición está la formación como persona del niño/a que le permita 

ir creciendo tanto física como mentalmente en un entorno adecuado y sano. Todo ello 

implica que el comportamiento de padres y familiares que acudan a los entrenamientos 

y partidos deberá estar acorde a nuestra filosofía de respeto, educación y deportividad. 

 

 

 

PRECIOS 

Los precios de las actividades son los siguientes: 

ESCUELA DE FÚTBOL:  Cuota de Inscripción: 40 €. 

      

                 Cuota Mensual:             35 €. 

 
La Cuota de Inscripción para miembros nuevos incluye pack de entrenamiento y los 

gastos de competición en las ligas que disputaremos. Las Cuotas Mensuales incluyen 

los dos días de entrenamiento semanales, seguro de Responsabilidad Civil, seguro de 

accidentes y gastos de material. 

 
Toda la información sobre la escuela de fútbol, categorías, horarios y servicios la tienen también 

en: www.futbalia.org, en info@futbalia.org o en el teléfono 616 149 351.  
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