
INFORMACIÓN DEPORTIVA E INSCRIPCIONES TEMPORADA 2019/2020

E.F.Mentema Boadilla informa: 

De cara a la temporada 2019/2020 queremos informaros de las categorías con las que vamos 
a contar desde el club y en que modalidades. Además, y aunque como sabéis nuestra visión 
es la de dar un trato personalizado, cercano y cuidar del jugador y las familias, establecemos 
unos objetivos deportivos con los que los jugadores y los entrenadores se sientan 
incentivados a conseguir llegar a dicho objetivo. Esto, por supuesto, no cambia nada de 
nuestra visión, y seguiremos apostando por dar oportunidades a todos los jugadores que 
quieran formar parte del club y repartiendo minutos y convocatorias entre todos los 
integrantes de la plantilla. Son objetivos a modo de 
motivación e incentivo: 

• Chupetines: Nacidos 2014-2015-2016 – Amistosos y /o Liga Municipal Boadilla de 
Chupetines. Objetivo: diversión.

• • Prebenjamines: Nacidos 2012 -2013. Liga Municipal Las Rozas de Madrid fútbol 5 o 
liga municipal fútbol 5 zona Noroeste (donde nos asignen por plazas libres). En función 
del número de jugadores inscritos. Objetivo: diversión.

• • Benjamines: Nacidos 2010-2011: Liga Municipal Las Rozas F7 (o zona noroeste –
majadahonda-pozuelo). Objetivo: diversión  y hacer un buen papel en liga.

• • Alevines: Nacidos 2008-2009: Liga fútbol federado Madrid RFFM Fútbol 11 (en 
función del número de jugadores inscritos). Objetivo: diversión y adaptación a esta 
modalidad de fútbol 11.

• • Infantiles: Nacidos 2006-2007: Liga fútbol Federaro RFFM fútbol 11. Objetivo: 
diversión y hacer buen papel en liga. Teniendo el ascenso en el horizonte y soñando 
con él.

• • Cadete: Nacidos 2004 -2005. Liga fútbol Federaro RFFM fútbol 11. Objetivo: 
diversión y mantener la categoría tras el ascenso conseguido.

• • Juvenil: 2001-2002-2003. Liga fútbol Federaro RFFM fútbol 11. Objetivo: diversión 
y hacer un buen papel en liga, consolidando la categoría juvenil en Fútbol 11 Federado.

• • Senior  aficionado A: Nacidos con anterioridad a 2000: Liga fútbol Federaro RFFM 
fútbol 11. Objetivo: diversión y hacer buen papel en liga. Teniendo el ascenso en el 
horizonte y soñando con él.  Tercera Regional.

• • Senior aficionado B: Nacidos con anterioridad a 2000: Liga fútbol Alcobendas / Las 
Rozas fútbol 11. Objetivo: diversión y hacer buen papel en liga. 



• Veteranos: Nacidos con anterioridad a 1979. Entrenamientos martes de 20:30 a
22. Objetivo: diversión y establecer un “tercer tiempo”oficial post entreno. En caso de
demanda, se estudiará competir en esta categoría en la liga F7 Boadilla del Monte.

• • Senior F.Sala: Nacidos con anterioridad a 2000. Liga F.Sala 
Majadahonda. Objetivo: diversión y ascender de nuevo a segunda.

• • Senior F7: Nacidos con anterioridad a 2000. Liga F7 Majadahonda. 
Objetivo: diversión y ascender de nuevo a segunda. 

El procedimiento de reserva de plaza garantiza la continuidad del jugador de cara a la 
próxima temporada. El criterio de “preferencia” será siempre dar prioridad a los inscritos 
durante la temporada anterior, a las preinscripciones, y en caso de quedar plazas, abrirlas 
para los nuevos jugadores. Para reservar plaza, debéis cumplimentar la ficha de renovación 
anexa, y entregárselo al entrenador de la categoría correspondiente o enviarlo al correo: 
futbol.mentema@gmail.com 

o vía WhatsApp al 638 729 182 o al 608 90 69 44 antes del 30 de Julio 

En las categorías Benjamín, Alevín, Cadete y Juvenil, estamos teniendo una gran demanda de 
inscripciones de cara a la temporada que viene. Por ello, existe la posibilidad de formar 2 
equipos por categoría, los cuales se confeccionarían en función del nivel de los jugadores, pero 
alternando convocatorias entre los 2 equipos por parte de todos ellos, atendiendo a nuestra 
filosofía de fútbol “abierto”. Os rogamos que si tenéis amigos/conocidos en estas categorías 
interesados en inscribirse de cara a la temporada que viene, vengan a alguno de los 
entrenamientos de la temporada actual para que se vayan familiarizando con el club y poder 
atender correctamente la demanda de estos grupos. 

Los partidos en categoría F11 se disputarán en el Polideportivo Municipal de Boadilla del 
Monte. En caso de falta de disponibilidad de este campo para alguna jornada puntual, nos 
desplazaríamos al campo de F11 del Municipio de Quijorna o de un municipio vecino.

Aprovechamos para recordaros que la próxima temporada 2019/2020 será la primera en la 
que el club vista con los modelos de ropa de la nueva marca, siendo únicamente obligatorio 
para los jugadores ya inscritos en temporadas anteriores, la primera equipación de juego, y 
siendo el pack completo obligatorio para todos los nuevos jugadores inscritos.

¿Cuándo comenzará la temporada? 

Chupetines:  – Semana del 23 de Septiembre

Prebenjamines: – Semana del 2 al 6 Septiembre

Benjamines:  – Semana del 2 al 6 de Septiembre 

Alevines:  – Semana del 2 al 6 de Septiembre 

Infantiles:  – Pretemporada -Semana del 2 de Septiembre
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Cadete: – Pretemporada – 28 de Agosto

Juvenil: – Pretemporada – 28 de Agosto

Senior  aficionado A: – Pretemporada – 27 Agosto 

Veteranos: Nacidos a partir de 1998 - Semana del 18 al 24 Septiembre 
*F.sala y F7 sin entrenamientos programados.
**Las categorías que corresponden de Infantil a Senior comenzarán una pretemporada. Se ha definido para la 
última semana de Agosto, pero entendemos que dado el carácter estival y vacacional de las fechas, no puedan 
acudir todos los jugadores, por tanto se establecerá de manera voluntaria. Asimismo, estas fechas, pueden verse 
modificadas en adelante, notificándose a las familias y jugadores con las nuevas fechas.

¿Qué días y horas de entrenamiento serán? 

Los días y horas de entrenamiento programados para la próxima temporada, intentaremos que 
sean los mismos o los más similares a la temporada anterior, si bien, no podemos garantizarlo al 
100% por el aumento de categorías y el paso de una categoría a otra superior de muchos de 
nuestros jugadores. Podéis ver los horarios provisionales en la web.
*Horarios y días de entrenamiento no definitivos.

Organigrama de E.F.Mentema Boadilla

Queremos recordados, que aparte de los entrenadores, podéis contactar en cualquier 
momento con cualquiera de nuestros 2 directores deportivos: Ignacio Muro y  Javier Mora, 
cuyos teléfonos de contacto son: 608 90 69 44 y 638 729 182.

Sin más, queremos recordaros que para formalizar la preinscripción, tenéis que rellenar la ficha 
de renovación y entregarlo al entrenador de cada categoría, o enviarlo vía correo o whatsApp 
antes del 30 de Julio!

Muchas gracias!!! 

E.F.Mentema Boadilla. 




