tu escuela
de fútbol-sala
practica un deporte
organiza tu tiempo de estudio
aprende valores

información e inscripciones:
ASOCIACIÓN CULTURAL VIANA
Manuel Medrano, 13 - 19001 Guadalajara
Tlfno.: 949 222 086 - 629 21 66 81

629 21 66 81
acviana.org/futbol
FutbolSalaViana@gmail.com

la escuela
En septiembre de 2016 comienza la Escuela de Fútbol
VIANA FS, al amparo de la Asociación Cultural Viana.
Este proyecto nace como complemento a la formación de
los jóvenes durante su tiempo libre.
El objetivo principal de la Escuela de Fútbol es el desarrollo
de la personalidad y la formación integral de los socios
mediante el fomento de la práctica del deporte, el estudio y
los valores.

metodología
La escuela de fútbol se base en tres pilares:

deporte · estudio · valores

Por eso en la escuela de fútbol Viana FS:
Aprenden a jugar al fútbol con entrenadores
profesionales.
Aprenden a organizar y aprovechar el tiempo de estudio en
nuestras salas de estudio.
Se imparte una formación en valores y en competencias a
través de mentoring.

alberto blecua
Alberto Blecua, Licenciado en administración y dirección
de empresas, es un verdadero “histórico” del futbol sala
en Guadalajara.
Militó en Gestesa, Brihuega y Torrejón, y es el encargado
de dirigir el Viana FS, como director técnico, coordinando
las distintas categorías del club.
Palmarés:
1 Campeonato de Castilla-La Mancha juvenil (05/06)
1 Campeonato de Castilla-La Mancha (09/10)
Ascenso a Primera Nacional A (07/08)

únete a nosotros
El objetivo de Viana FS es iniciar la temporada con
equipos en las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete
y juvenil.

Podrá solicitar el ingreso cualquier persona entre los 8 y
los 17 años que entregue debidamente cumplimentada la
Solicitud de Admisión y mantenga una entrevista
personal con el Delegado, acompañado por los padres o
tutor del candidato.
La solicitud ha de ser libre y han de dar muestras de
entender, estar de acuerdo y comprometerse a perseguir
los objetivos y criterios de actuación de la Escuela de
Fútbol.
Cualquier socio de la Asociación Juvenil puede pertenecer
a la Escuela de Fútbol sin más trámite.

ahora sólo 25 €
Precio por inscripción:
- 25 euros/mes.
- 10 cuotas.
Para las inscripciones que se realicen
antes del 30 de septiembre.
La inscripción incluye:
- Dos entrenamientos a la semana
- Estudio dirigido los días de entrenamiento
- Equipación
Equipación, 50 euros que incluyen:
- chandal completo
- camiseta
- pantalón
- medias
- camiseta de entrenamiento
Pago de inscripción y cuotas:
- Mediante domiciliación bancaria

patrocinadores
La escuela de fútbol Viana FS no tiene ánimo de lucro, sólo
un fin formativo.
Por eso cuenta con el apoyo institucional de empresas,
asociaciones, etc que colaboran desinteresadamente.
Existen tres modelos de patrocinio:
Apadrina la escuela: 2.000 euros
Apadrina un equipo: 500 euros
Apadrina un jugador: 100 euros.

ficha de
inscripción
Nombre
Apellidos
Fecha de nacimiento
Teléfono
E-mail
Ultimo curso terminado
Datos de los padres / responsables
Nombre
Apellidos
Teléfono
E-mail
Dirección
Calle
Número
Ciudad
Código postal
Firma del inscrito

Firma de los padres / responsables

