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RESERVA DE PLAZA Y MATRÍCULA 
Jugadores nuevos: el importe de la matrícula será de 50
€ para todos los jugadores nuevos, para todas las categorías. 

Jugadores en el Club: la reserva de plaza no reintegrable se 
deberá hacer antes del 24 de junio y será de 50€ . Acude a 
la oficina para formalizar el proceso. 

CUOTA
La cuota mensual x 10 mensualidades será pagada 
con tarjeta de crédito o trasferencia en 3 cuotas en 
septiembre, noviembre y febrero, o en cuota única a inicio*, 
e incluye ficha federativa, reconocimiento médico y  seguro 
de la mutualidad. Se descontará importe de reserva de plaza 
para jugadores en el Club en la última cuota.

Fútbol 7: 50 € x mensualidad (categorías Prebenjamín a 
Alevín de primer año)

Fútbol 11: 60 € x mensualidad (categorías Alevín de segundo
 año a Juvenil)  

Chupetines: 25 € x mensualidad

Los jugadores de los equipos A y B, así como los Juveniles, 
tendrán un coste extra de 5 € x mensualidad por, entre 
otros motivos, mayor carga de entrenos y/o torneos.

DESCUENTOS Y BECAS *
Hermanos, familia numerosa y femenino:
descuento del 15% en el segundo hermano en el Club y del 
25% en el tercero y sucesivos. 
Fútbol femenino tendrá un descuento del 20%.
Familias numerosas, tendrán un descuento del 10%. 
Los descuentos no son acumulables (salvo el de pronto pago).
*Descuento acumulable del 5% para pagos en una cuota única en septiembre

No podrán entrenar/jugar aquellos jugadores con cuotas pendientes a 1 de marzo.

EQUIPACIÓN
La ropa deportiva para la temporada 2022/23 será 
Adidas.
El pedido lo realizarán las familias a través de la web: 
www.futbolemotion.com (una vez inscritos, daremos 
instrucciones precisas para el proceso y beneficiarse de 
descuentos en otras compras). Cada familia recibirá en el 
domicilio que indiquien, el pedido de ropa según tallaje 
elegido.
El precio del pack completo es de 180€ para 
jugadores desde categoría Prebenjamín a Juvenil, e incluye:

· Equipación de juego (camiseta, pantalón y medias)

· Equipación de entrenamiento (camiseta y pantalón)

· Sudadera de entreno

· Chaqueta de paseo y pantalón de paseo 

· Mochila

El uniforme es obligatorio y se podrán comprar prendas 
sueltas. 

Los chupetines tendrán mini-pack a precio reducido (100 €). 
Pedidos disponibles desde mediados de agosto.

MASCULINO DEPORTE Nº de equipos
CHUPETINES MINI FÚTBOL 3 equipos
PREBENJAMIN  FÚTBOL 7 5 equipos
BENJAMIN FÚTBOL 7 5 equipos
ALEVIN FÚTBOL 7 3 equipos
ALEVIN FÚTBOL 11  2 equipos
INFANTIL FÚTBOL 11  4 equipos
CADETE FÚTBOL 11  4 equipos
JUVENIL FÚTBOL 11  4 equipos

FEMENINO  DEPORTE Nº de equipos
ALEVIN FÚTBOL 7 1 equipo
INFANTIL FÚTBOL 7 1 equipo
CADETE FÚTBOL 11 1 equipo
JUVENIL FÚTBOL 11  1 equipo

ESTRUCTURA DEPORTIVA
Los días y horarios de entrenamiento para la  
temporada dependen del cuadrante definitivo pero no 
habrá grandes cambios respecto a temporadas 
pasadas en cuanto a horarios.
La asignación definitiva del equipo en el que participará 
cada jugador se realizará durante la pretemporada.

La estructura deportiva prevista para la próxima 
temporada estará formada por los siguientes equipos:
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TU CIUDAD TU BARRIO TU PASIÓN TU EQUIPO

Contaremos nuevamente con equipo becado para 
jugadores con capacidades especiales.

EQUIPOS Y CAPTACIÓN
Todos los equipos estarán federados.

Los jugadores contarán con ficha federativa, y jugarán 
competiciones oficiales de la RFFM.

· Polo de paseo



Descuentos
Descuento del 5% en 

FútbolEmotion en compra de 
material deportivo (eso sí... 

siguiendo instrucciones dadas), 
25% en Clínica Hontoria y 

muchos más.

Fisioterapia 
En nuestra propia sede de 

Ganapanes, contaremos con 
profesionales para atender y 

tratar las lesiones de nuestros 
jugadores con el fin de 

garantizar una recuperación 
óptima y reducir al mínimo las 

posibilidades de recaer. El 
servicio en el Club es gratuito, 

estando disponible 3 veces por 
semana 3 horas cada día,  
siempre bajo cita previa.

Psicólogo 
deportivo 

Todos los equipos desde 
Infantil a Juvenil contarán 

con un equipo de psicólogos 
deportivos, que trabajarán en 

estrecha colaboración con 
coordinadores, entrenadores 

y padres.
 Además, organizaremos 

talleres y charlas en TODAS 
las categorías para dar un 
servicio más completo a 

todas las familias del Club.

Retransmisión 
de partidos

Si existe financiación 
suficiente, se retransmitirá 

el mayor número posible de 
partidos en casa que se 

jueguen en sábado.

Aula de Estudios
La sala polivalente se habilitará 
en determinados horarios para 

que si existe el interés suficiente, 
se pueda usar como Aula de 

Estudios, para que los familiares 
de nuestros jugadores puedan 
hacer sus deberes en silencio 

mientras sus hermanos entrenan.

Análisis 
post-partido

Para que nuestros chicos y 
chicas mejoren aspectos tácticos 

que les ayuden a comprender 
mejor el juego, realizaremos 
sesiones de video, algunas 

durante el entreno y otras en 
horario aparte.

Readaptación  y 
Preparador Físico

Los Directores de Fútbol Base se 
responsabilizarán junto con el 

cuerpo técnico del equipo donde 
milite el jugador y preparadores 

físicos, para que el jugador, 
después de recuperarse de una 
lesión, realice una readaptación 

previa, antes de incorporarse a los 
entrenamientos con su equipo, 

con el fin de evitar posibles 
recaídas. Planificaremos sesiones 
de trabajo preventivo a quienes lo 

necesiten con el objetivo de 
prevenir posibles lesiones.

Podología
Buscaremos el apoyo de una 
empresa especializada que 

realizará en nuestras 
instalaciones un estudio 

dinámico plantar de la pisada, 
gratuito para el jugador. 

En caso de necesitar prótesis 
correrán a cargo de las 

familias. .

Fotografías 
de los partidos 

Dando cobertura a todos los 
equipos, con el fin de editar y 
publicar un Anuario a final de 

temporada como recuerdo para 
todos.Se continuará la iniciativa 

si la misma se autofinancia 
comprando el Anuario.

Entrenador 
específico de 

Porteros 
Teniendo en cuenta la 

importancia del puesto de 
portero, reforzaremos el Club 

con profesionales que 
consigan motivar la mejora 
del rendimiento de nuestros 

porteros con sesiones 
específicas.

Tecnificaciones y
 Captación

Organizaremos jornadas 
específicas para aquellos que 
quieran mejorar su técnica y 

avanzar más rápidamente, a un 
precio asequible.

Torneos 
Todos los jugadores del Club 

disfrutarán de torneos, 
algunos en casa y otros fuera, 

algunos previo pago y otros 
incluidos en la cuota. Tendrán  

mayor carga los primeros 
equipos por cada categoría 

(A&B), si bien TODOS los 
jugadores tendrán la 

posibilidad de disfrutar de 
torneos acorde a su nivel, en 

beneficio de su evolución.

Nutrición 
Con consejos antes de cada 

partido pero también buscando 
la colaboración de un gabinete 

de nutricionistas deportivos 
con la posiilidad de 

tratamientos para casos 
específicos.

Evaluaciones y 
seguimiento 

individual  
Si somos una escuela, 

tenemos que tener 
evaluaciones y un seguimiento 
individual, siendo una misión 
importante de los Directores 
de la Base revisar e intervenir 

en sesiones de evaluación, 
apoyando el desarrollo de 

nuestros jugadores en 
horarios definidos.

Departamento 
de Becas USA 

Enfocadas para Cadetes de 
segundo año y Juveniles, con 
el fin de que puedan optar a 
una beca en Estados Unidos 

estudiando y jugando al fútbol 
mientras consiguen mejorar su 

CV.
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