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www.efmentemaboadilla.com 

E.F.Mentema Boadilla
C/ Playa de Mojácar 35 bis, Urbanización Bonanza, Boadilla del Monte. CP:28660. 

futbol.mentema@gmail.com telf: 638 72 91 82 y 608 90 69 44 

ACTIVIDADES	Y	SERVICIOS	

Las	 actividades	 y	 servicios	 incluidos	 en	 el	 Programa	de E.F.Mentema 
Boadilla son los siguientes:

I.

a.

b.

Dos (2) sesiones semanales de aproximadamente una	hora 
y media de	duración	en	días	laborables	compuestas	de:

	Práctica deportiva. La duración de esta actividad será	
aproximadamente	de	80min.	
Los	entrenamientos	     se	    realizarán	  bajo	 las 	directrices y	 l	a 	
metodología	de	E.F.Mentema Boadilla.

Charla	 técnica.	 Esta	 actividad	 tendrá	
una	 duración	aproximada	 de 10min,	 tiempo	 que	
se	 utilizará	 para	 explicar	 los	 conceptos	
técnicos deportivos	 que	 se	llevarán	 a	 cabo	 durante	 el	
entrenamiento	del	 día,	y conseguir la adecuada motivación 
y concentración para el desarrollo	óptimo	del 
entrenamiento.	

II. Partido	de	fin	de	semana.

• En la categoría de iniciación "Chupetín" se organizarán 
amistosos, con posibilidad de competir.

• Para	 las	 categorías	 de	 Prebenjamín,	 Benjamín,	 Alevín,	
Infantil, Cadete se competirá en torneos	locales	y/o	federados.		

III.

IV.
V.

Otros	torneos	y	partidos	amistosos	extraordinarios.	
Reconocimiento	médico.	*No será necesario para jugadores no federados 

Diplomas/medallas acreditativas.	 Se	 entregará	 a	 cada	 alumno	
de	 la	 escuela	un	Diploma	de	E.F.Mentema Boadilla al	finalizar	la	
temporada.	

CATEGORÍAS	

En E.F.Mentema Boadilla podrán participar todos los niños	y	niñas	de	las	
siguientes	categorías:	

EQUIPACIÓN	TÉCNICA	–	MATERIAL	DEPORTIVO	
El	contenido	de	los	diferentes	kits	deportivos	básicos	y	sus	precios	son	
los	siguientes (obligatorio para los jugadores nuevos en el club):	

*	

Los kits se abonarán una vez realizada la inscripción y serán 
entregados al inicio de la temporada. 

Los	 alumnos	 están	 obligados	 a	 disponer	 del	 kit	 deportivo	 básico	 para	 el	
adecuado	desarrollo	de	las	actividades	ofrecidas	por	el	Club	y	sólo	podrán	
adquirir	las	prendas	de	la	equipación	deportiva	a	través	del	mismo.		

.

*	



DURACIÓN	DE	LAS	ACTIVIDADES	Y	SERVICIOS

Las	 “ACTIVIDADES	 Y	 SERVICIOS”	 descritos	 anteriormente	 para	 la	
temporada 2019/2020	 estarán	 disponibles	 para	 los	 alumnos	 de	 la	
escuela	 desde	 el	 mes	 de	 Septiembre	 de	 2018	 hasta	 el	 mes	 de	 Junio	 de	
2019,	ambos	inclusive. 

El	calendario	de	las	actividades	tendrá	en	cuenta	los	periodos	vacacionales		y	
los	 días	 festivos	 locales	 y	 nacionales.	 De	 este	 modo	 habrá	meses	 con	
más	 sesiones	 de	 entrenamiento	 que	 otros,	 sin	 que	 el	 precio	varíe.	 

En caso de condiciones meteorológicas adversas, se organizará la sesión hacia 
aprendizaje de fundamentos tácticos en nuestras salas habilitadas para ello o 
mediante vídeos.

TARIFAS	Y	FORMAS	DE	PAGO	

Las	 tarifas	 para	 la	 2019-2020 e	 muestran	
en	 la	 siguientes	tablas:

Las	 cuotas	 trimestrales	 se	 pagarán	 mediante	 recibo	 bancario	 que	
será	cargado	 en	 la	 cuenta	 proporcionada	 para	 ello	 entre	 los	 días	 1	 y	 5	
de	 los	meses de cobro.

Estas	 tarifas,	 cuotas	 y	 formas	 de	 pago	 son	 válidas	 para	 las	
inscripciones	realizadas	para	la	temporada	2019/2020.

• No hacemos pruebas de selección*. Creemos en la educación en 
valores a través del fútbol. El trabajo en equipo, compañerismo, 
constancia. Creemos que todo jugador que quiera realizar la 
práctica del fútbol en cualquiera de sus modalidades debe tener su 
oportunidad. Las mismas oportunidades que el resto. De igual modo 
que creemos que exigencia, trabajo, constancia y competitividad 
pueden ir de la mano de una escuela en la que todos puede tener su 
sitio.
Los entrenamientos se llevan a cabo en el campo de Fútbol de E.F. 
Mentema Boadilla, c/playa de Mojácar 35 bis, contando con 
entrenadores titulados y una filosofía primoridal; transmitir los 
valores del fútbol y seguir formando a los niños.
*En caso de grupos numerosos donde haya posibilidad de hacer 2 o 
más equipos por categoría, la escuela se reserva el derecho de 
asignar cada jugador en el equipo que considere correspondiente. 

1.- Enviar la ficha de preinscripción escaneada debidamente 
cumplimentada	que encontrarás en www.efmentemboadilla.com - "HOJA 
DE INSCRIPCIÓN a	la	dirección	de	correo	electrónico 
futbol.mentema@gmail.com	o bien vía WhastApp a uno de estos dos 
teléfonos: 638 72 91 82 y 608 90 69 44

2.-	 Una	vez	se	completen	los	grupos,	el	Club	 contactará	 con	 los	
interesados	para comunicar los horarios y días de entrenamiento 
definitivaos.

Nota: las plazas para la temporada 2019/2020 son limitadas. 

SOMOS UNA GRAN FAMILIA, 
INSCRÍBETE Y FORMA PARTE DE 

ELLA!!!!!!	
E.F.MENTEMA BOADILLA
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