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INFORMACIÓN ESCUELA DE FÚTBOL 
 

La Escuela de Fútbol de Club Náutico Sevilla, tiene como objeto la formación básica 
futbolística y humana aplicando el sentido lúdico a cada una de las actividades 
realizadas, cuidando el desarrollo de la técnica individual y de conjunto, el inicio del 
acondicionamiento físico, la introducción a la táctica y estrategia, así como el aspecto 
psicológico, alimentación, recuperación, tan importantes en cualquier actividad 
deportiva.  
 
La programación y planificación del curso, está realizada para conseguir la formación 
integral del futbolista contribuyendo a la optimización del rendimiento deportivo en el 
contexto de la madurez humana de los alumnos. Consideramos la importancia de la 
práctica del fútbol en el desarrollo emocional y cerebral del niño. De tal manera que el 
aprendizaje y práctica del fútbol, aparte de ser juego y diversión (que debe serlo), es un 
elemento esencial para la maduración psicológica infantil. Todos los aspectos de la 
inteligencia emocional y racional están en la base de cualquier aprendizaje para la vida 
y están así mismo en la base de la programación educativa para desarrollar estas dos 
dimensiones del cerebro del jugador.  
 
OBJETIVOS GENERALES  
 

 El objetivo principal es que los socios vuelvan a disfrutar de un buen ambiente 
de fútbol y de una escuela relacionada con el Club Nautico Sevilla.  

 Fomentar la práctica del deporte del fútbol mediante programas de 
aprendizaje/escuela y organización de eventos sociales y competitivos.  

 Maximizar el uso de las instalaciones, mediante programación deportiva.  

 Transmitir valores y facilitar un espacio de ocio y aprendizaje para los socios del 
Club.  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

1. Consolidar el fútbol como un deporte muy practicado en el club.  
2. Ofrecer una alternativa de ocio saludable a los jóvenes que están en edad de 

disfrutar de la escuela y de este deporte.  
3. Ampliar el número de socios que realizan deporte de forma monitorizada en el 

club.   
4. Gestionar la calidad de la escuela:   

 
 Continuidad de los monitores durante la temporada con sus grupos y 

alumnos estableciendo un vínculo monitor-jugador.  
 Total, implicación del equipo técnico con los diferentes aspectos, programas 

y eventos de fútbol del Club Náutico Sevilla.  
 Reuniones y máxima predisposición a atender a familiares. 

 
Independientemente de la inscripción en las diferentes competiciones existentes, se 
realizarán torneos sociales, en los que podrán participar de manera libre, los alumnos 
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inscritos y los diferentes socios que quieran disfrutar de este servicio (será de forma 
gratuita para los alumnos inscritos).  
 

 TORNEO DE FINAL DE TEMPORADA. 

 TORNEO SOCIAL DE VERANO. 

 TORNEOS VARIOS. 
  
HORARIOS Y DURACIÓN. 
 
A continuación, se indican los horarios y calendarización de la Escuela de Fútbol de Club 
Náutico Sevilla, donde todos los padres/madres podrán disponer de todos los días y 
horas de cada una de las sesiones. 
 

 Las sesiones durarán 1 hora y 15 minutos.   

 El horario regular será: De lunes a viernes de 16:30 h. a 20:00 h. 
 

CATEGORIA 
(AÑO DE 

NACIMIENTO) 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

INICIACION 
(2011 y 2012) 

 16:30 - 17:30  16:30 - 17:30  

PREBENJAMIN 
(2009 y 2010) 

16:30 - 17:30  16:30 - 17:30   

BENJAMIN 
(2007 y 2008) 

 17:40 - 18:40  17:40 - 18:40  

ALEVIN (2005 
y 2006) 

17:45 - 19:00  17:45 - 19:00  16:30 - 17:45 

INFANTIL 
(2003 y 2004) 

 18:45 - 20:00  18:45 - 20:00 17:45 - 19:00 

 
Los sábados y domingos se destinarán para los diferentes campeonatos o competiciones 
que puedan surgir, según las diferentes ligas inscritas. 
 
EDADES POR EQUIPOS. 
 

Categoría Temporada 2016 - 17 

Iniciación Nacidos en 2011 y 2012 

Prebenjamín Nacidos en 2009 y 2010 

Benjamín Nacidos en 2007 y 2008 

Alevín Nacidos en 2005 y 2006 

Infantil Nacidos en 2003 y 2004 

 
 
MENSUALIDADES. 
 
Las diferentes mensualidades deberán serán abonadas indicando el número de cuenta 
en el formulario de inscripción, preceptivo para la ocasión y el cual estará a disposición 
de todos los socios en la propia web del Club Náutico Sevilla. 
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La duración de los cursos estará organizada durante el calendario escolar (10 meses), 
siendo las cuotas mensuales de 25,00 € más 10,00 € de inscripción.  
 
Aquellos padres o madres que deseen dar de baja a los socios aspirantes deberán de 
comunicarlo antes de la finalización de cada mes, a través del correo electrónico 
(escuelafutbol@nauticosevilla.com), para que no le pasen el recibo del mes siguiente a 
su petición, en caso de no ser así, se procedería al cobro de la cuota establecida. 
 
INFORMACIÓN DE LA ESCUELA DE FÚTBOL. 
 
Para más información sobre la Escuela de Fútbol del Club Náutico Sevilla, deberán de 
dirigirse a través del correo electrónico escuelafutbol@nauticosevilla.com, o bien 
realizar cualquier consulta a los coordinadores de la Escuela (Alberto Aris en el teléfono 
625396377. 
 
En caso de estar interesado/a deberá de seguir las instrucciones indicadas en el 
formulario de inscripción. 

mailto:escuelafutbol@nauticosevilla.com
mailto:escuelafutbol@nauticosevilla.com
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ESCUELA DE FÚTBOL 
 

DATOS DEL DEPORTISTA 

Nombre  Apellidos  

Dirección Postal  

Código 
Postal 

 DNI*  
Fecha de 

Nacimiento 
 

Correo electrónico  

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A 

Nombre  Apellidos  

Dirección Postal  

Teléfono 
contacto 

 Mail  

Confirmar que el menor no tiene 
ningún problema de salud o dolencia 

diagnosticada. 
   SI          NO 

En caso de tener algún problema de 
salud o dolencia diagnosticada, deberá 

indicar y aportar el informe médico 
correspondiente. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN 
ADJUNTAR AL FORMULARIO 

 Copia del DNI del menor. 
 

 
 

Firma del padre/madre o tutor/a Firma del deportista 

  

 

En Sevilla a, …………. de ………………………. de 2016. 

 

 
El formulario continua en el reverso del actual documento. 
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DATOS DE CONTACTO 

RESPONSABLES Daniel Aris (625396377) 

Correo electrónico de información 
de la sección. 

escuelafutbol@nauticosevilla.com 

ENTREGA DE LA 
DOCUMENTACIÓN 

Se informa a todos los interesados que la documentación deberá ser 
entregada obligatoriamente por correo electrónico 

(escuelafutbol@nautiosevilla.com), una vez entregada desde la 
sección se pondrán en contacto para coordinar la aceptación a la 

escuela. 

PAGO DE LOS SOCIOS 
25,00 € cada mes durante la estancia en la Escuela de Fútbol, con una duración total de 10 

meses, más 10 € de inscripción. 

DATOS BANCARIOS 
Indique el número de cuenta completo donde desea que le sea cobrado el importe y el titular 

del número de la cuenta. 

NOMBRE DEL TITULAR  

IBAN 

     ES 
CÓDIGO ENTIDAD 

      
CÓDIGO SUCURSAL 

      
DC 

     
NÚMERO DE CUENTA 

      

 

ASPECTOS LEGALES E INFORMACIÓN ADICIONAL. - 

 La solicitud de baja de cualquiera de los pagos deberá ser antes de final de mes, a la cuenta de correo 
electrónico escuelafutbol@nauticosevilla.com  

 Los Padres/madres y/o Tutores de los socios aspirantes menores de 18 años, autorizan el uso de las 
diferentes imágenes en cualquier tipo de soporte que se puedan tomar durante el desarrollo de una 
competición o entrenamiento del deportista, para la promoción de la práctica deportiva. 

 Los socios deportistas deben respetar las normas del Club Náutico Sevilla, los cuales declaran conocer y 
aceptan. 

 El Club Náutico Sevilla no se hace responsable de la veracidad de los datos consignados en el formulario, 
siendo el padre/madre o tutor/a los únicos responsables al respecto. 

 La hoja de información del curso forma parte del formulario de inscripción. 

 En cumplimiento de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, los datos personales recogidos serán tratados de forma confidencial con la finalidad de 
gestionar la sección de remo del CLUB NÁUTICO SEVILLA, así como el envío de información de otras 
actividades del mismo Club. Los datos personales tomados, no podrán ser utilizados para otros fines. 
Tampoco podrán ser objeto de cesión los datos así recabados fuera de los casos expresamente 
establecidos en la ley, salvo consentimiento del afectado. Podrá ejercer los derechos de cancelación, 
rectificación y oposición mediante escrito dirigido a CLUB NÁUTICO SEVILLA. Gerencia. PASEO REMEROS 
DE SEVILLA, S/N. 41011-SEVILLA.   

   

Firma del Vocal de Deportes Firma del Director Técnico de la Sección 

 


