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“ESCUELA DE TECNIFICACIÓN Y ESCUELA DE PORTEROS FACTORIA GRANA”

  ESCUELA DE TECNIFICACIÓN:
 Este programa está orientado a la mejora técnica del joven futbolista. Se desarrollarán actividades para 
mejorar aspectos técnicos/tácticos en conjunto como pueden ser:  basculaciones, salida con balón jugado, posicio-
namiento en el terreno de juego… entre otros. 

Pueden inscribirse futbolistas en edades comprendidas entre los 6 y los 16 años.
Ofrecemos un servicio integral basado en los aspectos más relevantes en el ámbito del fútbol, donde se busca 
aumentar y potenciar el rendimiento del joven futbolista como jugador de futbol y un entrenamiento adaptado a su 
nivel.

El Programa se basa en una planificación total de los entrenamientos, abarcando todos los contenidos de entrena-
miento en fútbol: físicos, técnicos, tácticos, psicológicos…, con el objetivo de desarrollar al máximo las cualidades 
del futbolista.

 Se realizarán grupos reducidos (máximo 8 jugadores) por edades y niveles para el desarrollo 
practico de las sesiones. 

 Se realizará un día por semana en el campo de fútbol de césped natural de Cobatillas, donde entrena el 
primer equipo, con dos posibles días, lunes (juveniles de primer año, cadetes e infantiles) o martes (prebenjamines, 
benjamines y alevines) de 17:30 a 18:45 horas.

 Las sesiones las llevarán a cabo entrenadores profesionales del Real Murcia C.F., todos ellos debidamente 
cualificados con certificación profesional, entre ellos Avelino Viña (entrenador de porteros del primer equipo), 
Javier Motos, entrenador del Real Murcia Imperial, José Carlos Gozalbez y Pedro Alenda (coordinadores de fútbol 11 
y futbol 8 respectivamente) y asistirán a entrenamientos jugadores del Primer equipo e Imperial, todo ello coordi-
nado por Paco Martínez del departamento de Dirección Deportiva del Club y con la presencia de 1 fisioterapeuta en 
la sesión de entrenamientos.

 Los jugadores inscritos, además de lo anteriormente mencionado, dispondrán de:
“Opcional”
Estudio personalizado de pliegues y nutrición deportiva guiada.
Charla orientativa con el departamento de psicología del club.

PRECIOS:
Matrícula: 15€ |  (Incluye camiseta, pantalón tecnificación y entrega de un diploma) 
Mensual 25€ | Para jugadores de las bases del Real Murcia C.F. 
Mensul 35€ | Para jugadores externos.

INGRESO: ES4300495680112216044009             (CONCEPTO): ‘Tecnificación’+‘mes’+’nombre del jugador’
Lugar: Cobatillas
Cuándo?  lunes (juveniles de primer año, cadetes e infantiles) o martes (prebenjamines, benjamines y alevines) 
Hora? de 17:30 a 18:45 horas.
Contacto:     factoriagrana@realmurcia.es         tlf: 636 571 417
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“ESCUELA DE TECNIFICACIÓN Y ESCUELA DE PORTEROS FACTORIA GRANA” 2019

Organiza: REAL MURCIA CF     Jugador Bases Real Murcia CF                       Jugador externo

Nombre y Apellidos: 
F. de Nacimiento:     Teléfono: 
Dirección:
Localidad:           Código Postal:
Email:
Colegio:                                                                                                        Curso: 
Nº Seguridad Social: 
¿Toma medicación?                  ¿Cuál?
¿Alergias? 
Peso:                        Altura:
(MARCA CON UN “0”)
Talla de la camiseta:   4  -  6/8   10/12   14/16    S   M   L   XL

AUTORIZACIÓN: Yo;        , con DNI:       en calidad de 
PADRE/MADRE/TUTOR, 
Con la firma del presente documento autorizo la participación de mi hijo/a en la actividad del Real Murcia CF, declarando que cumple todas las 
condiciones físicas y de salud necesarias para el desarrollo de la práctica deportiva. Igualmente, consiento el uso de la imagen fotográfica (en 
fotografía o video), nombre o voz del menor por parte del Real Murcia CF para campañas publicitarias u otros eventos asociados, a través de 
cualquier medio de comunicación y difusión (escrita, internet, televisión, radio…) así como el tratamiento de mis datos con fines promocionales 
al Real Murcia CF SAD o empresas del grupo. 
        Firmado:

   Murcia, a                de                               de 2019. 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/199 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, consiento que estos datos sean incluidos en el 
fichero que gestiona la Fundación Real Murcia Club de Futbol, para el uso en labores de administración, gestión y comunicación interna, relacionada con la actividad objetiva 
de este servicio, quedando informado de que mis datos no serán cedidos a terceros sin mi consentimiento. Declaro así mismo informado sobre los derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición que podré ejercer en el domicilio social de la Fundación sitio Av. Del Estadio s/n – 30110 Churra (Murcia) o enviando un correo electrónico 
a factoriagrana@realmurcia.es 

“ESCUELA DE TECNIFICACIÓN Y ESCUELA DE PORTEROS FACTORIA GRANA” 2019

Se realizará un día por semana en el campo de fútbol de césped natural de Cobatillas, donde entrena el primer equipo, con dos posibles días, 
lunes (juveniles de primer año, cadetes e infantiles) o martes (prebenjamines, benjamines y alevines) de 17:30 a 18:45 horas.

PRECIO*. Matrícula: 15€ |  (Incluye camiseta, pantalón tecnificación y entrega de un diploma) 
25€/ mes | Para jugadores de las bases del Real Murcia C.F. (incluye camiseta, pantalón tecnificación y entrega de un diploma)
35€/ mes | Para jugadores externos. (incluye camiseta, pantalón tecnificación y diploma)

Domiciliación bancaria:
INGRESO: ES4300495680112216044009
(CONCEPTO) ‘Tecnificación’ ‘mes’’nombre del jugador’
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