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E.F.S. COLMENAR VIEJO fundada el 02/09/1991 e inscrita en la Dirección General de 

Deportes N.º 3002 

                               

ESCUELA DE FÚTBOL 

SALA DE COLMENAR 

VIEJO 

 

              

FUTSALA E.F.S. C.V. 
 

 

 

Temporada 2019 - 2020 
 

 

¡A que esperas! 

Márcale un gol al aburrimiento 

y apúntate ya a la E.F.S. de 

Colmenar Viejo 

 



Si estas interesado en disfrutar de este deporte, anímate y ven a 

la Escuela de Futbol Sala de Colmenar Viejo.  Buscamos 

jugadores para la próxima temporada 2019/2020, para todas 

las categorías: 

.  Prebenjamín: niños/niñas nacidos en 2012 y 2013 

· Benjamín: niños/ niñas nacidos en 2010 y 2011 

· Alevín: niños/niñas nacidos en 2008 y 2009 

· Infantil: nacidos en 2006 y 2007 

· Cadete: nacidos en 2004 y 2005 

· Juvenil: nacidos en 2001, 2002 y 2003 

 

. Sénior: desde 2000 

 

Este deporte es la mejor opción para la iniciación al Futbol. 

Los valores de crecimiento del jugador como deportista y como 

persona, son más fáciles de desarrollar en esta modalidad de 

futbol, ya que los grupos son más reducidos; 12/15 jugadores y 

por lo tanto reciben mayor atención.  

El crecimiento técnico y mental del jugador de futbol sala es 

mayor que el del futbol once, ya que debe pensar más rápido al 

estar en un espacio más reducido y sus cualidades técnicas se 

aceleran al estar mucho más en contacto con el balón. 

 

Si estáis interesados contactar con nosotros a través de: 

677 54 72 09 Diego  637 54 79 25 Rafael 
 

 @efscolmenar     EFSCOLMENAR VIEJO 

  EFSCOLMENAR@GMX.ES 

 
Cuota mensual de 33 euros, que se pagara por trimestres adelantados y 

de la siguiente forma: 

-Cuatrimestre de 132 euros, que se pagará en septiembre, por el periodo 

de septiembre a diciembre. 

-Trimestre de 99 euros, que se pagara en enero, por el periodo de enero a 

marzo. 

-Trimestre de 99 euros, que se pagara en abril, por el periodo de abril a 

junio. 

En el importe de dicha cuota anual, se incluye: entrenamientos, 

equipacion deportiva completa*, seguro deportivo, transporte en autobús, 

solo hasta categoría juvenil y para los equipos federados que disputen sus 

partidos por la Comunidad de Madrid.  

Los jugadores que sean dados de alta en la Federación Madrileña de 

Futbol Sala, además de la cuota anual, deberán aportar el coste de su 

ficha federativa, que hasta categoría cadete es de 50 euros y de 100 euros 

para categoría juvenil, sénior regional. 

  

*Equipación: Dos camisetas, dos pantalones y dos calcetas de juego, peto, 

Chándal completo, sudadera, abrigo y bolsa o mochila deportiva 

 

 

¡A que esperas! 

Márcale un gol al aburrimiento y apúntate ya al 

Fútbol Sala de Colmenar Viejo 
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