PRESENTACIÓN

La ESCUELA DE FÚTBOL UD LAS PALMAS es un proyecto formativo

La inclusión de este proyecto en la Fundación Canaria UDLP hace que,

desarrollado bajo el paraguas de la FUNDACIÓN CANARIA UD LAS PALMAS

junto al Club, contribuyamos a extender la Responsabilidad Social

y que en la presente temporada 2022/2023 cumple el décimoquinto año de

Corporativa de la entidad. Queremos hacerles partícipes de este proyecto

funcionamiento desde su puesta en marcha.

cargado de ilusión que pretende, desde los valores del Deporte, ayudar a
construir una sociedad más equilibrada, más tolerante, más solidaria y

Desde sus inicios estuvo dirigida a los más pequeños, naciendo como una

más comprometida con la educación y la formación.

herramienta que posibilitó a niños y niñas tener su primer contacto con el
fútbol de una manera lúdica. En el transcurso de las distintas ediciones se

En esta edición se pretende fortalecer lo avanzado en ediciones anteriores,

ha seguido utilizando el fútbol como medio de formación, en un clima que

adaptando los objetivos y contenidos de cada etapa en la que se encuentre

continúa garantizando un entorno favorable para la potenciación de valores

cada uno de los niños y niñas que se acerque a nosotros y creando sesiones

tales como la amistad, el respeto a los demás, la unidad, la superación y

de trabajo específicas que favorezcan su desarrollo y evolución.

todos los valores necesarios para el desarrollo de este deporte.
Para complementar el trabajo formativo, la Escuela de Fútbol UD Las Palmas
compite en la Liga de Escuelas Municipales de Fútbol Base.

TRAMOS DE EDAD

OBJETIVOS

CATEGORÍA

AÑO NACIMIENTO

Comenzar a trasladar los fundamentos y los procedimientos
tácticos, tanto en defensa como en ataque, entre dos o tres
jugadores, a situaciones espaciales concretas del fútbol.

BENJAMÍN

2013-2014

Introducir a los niños y niñas en los fundamentos básicos
defensivos y ofensivos para que adquieran las bases para
coordinar procedimientos tácticos entre dos o tres jugadores.

PRE-BENJAMÍN

2015-2016

MINI PRE-BENJAMÍN

2017-2018

Conseguir que el niño o niña que se acerca al fútbol con poco
o ningún conocimiento de habilidades específicas de nuestro
deporte, aunque sí, con cierto bagaje en cuanto a actividad física
de base se refiere, se entusiasme con la actividad deportiva.

OBJETIVOS EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS
Los niños van a tener personas altamente cualificadas y con experiencia docente, ya que la Escuela de Fútbol es una
herramienta para el disfrute, la convivencia y el aprendizaje del juego del fútbol.
Nuestros OBJETIVOS se dirigen tanto a los padres o tutores como a los alumnos y son:

Educativos para los alumnos:

Deportivos para los alumnos:

Compartir las tareas diseñadas con niños y niñas que no conocen, de edades
afines, de forma que aprendan a establecer nuevas relaciones a través de una
actividad deportiva.

Desarrollar las estrategias de enseñanza apropiadas para cada etapa y los
objetivos que se persiguen con las actividades programadas.

Empezar a establecer hábitos de disciplina, creando rutinas para el desarrollo
de las tareas que se van estableciendo, así como para el cuidado de las
instalaciones y de los materiales a utilizar.
Desarrollando valores como el compañerismo, el respeto por los demás, el
juego limpio, etc.
Favorecer el establecimiento de orientaciones, utilizando las visitas a nuestra
Escuela de profesionales que intervienen en la optimización del rendimiento y
de futbolistas.
Introducirse en las reglas del juego, mediante charlas con personas vinculadas
al mundo arbitral.

Divertirse a través de la práctica del deporte del Fútbol, asimilando y
adquiriendo las bases para empezar a coordinar procedimientos que
faciliten las resoluciones tácticas.
Mejora de la motricidad general y desarrollo de habilidades motrices
específicas.
Recuperar el espíritu primigenio de nuestro fútbol, marcado por la
libertad que ofrece jugar en cualquier recinto.

Objetivos Generales (padres y tutores)
Ofrecerles herramientas para mejorar el desarrollo de los niños y niñas que
tutelan, invitándolos a charlas programadas para ellos con expertos en
psicología escolar, alimentación infantil, medicina preventiva, etc.
Tener sesiones de trabajo teórico con ellos que les acerque al conocimiento
del juego del fútbol y a favorecer las relaciones con las personas que trabajan
en la complementación de la educación de los niños y niñas deportistas.
Introducirles en el conocimiento de las reglas del juego y aproximarles a la
realidad arbitral.

¿Qué se va trabajar?
A nivel táctico: las respuestas al juego en relación con las referencias próximas al
balón.
A nivel técnico: gestos técnicos fundamentales, ofensivos y defensivos, en los que se
basa todo el juego.
A nivel físico: motricidad general, trabajando el desarrollo de las habilidades
motrices básicas (coordinación, equilibrio, desplazamientos, saltos, etc.) y habilidades
motrices específicas (atendiendo a los requerimientos del propio juego).
A nivel competitivo: Transferencia de lo practicado en simulaciones competitivas
para todos los participantes, generando, por lo tanto, situaciones de colaboración y
oposición entre jugadores que no se conocen entre sí.

STAFF TÉCNICO
Bajo la dirección de Yeray Sánchez (Dir. Desarrollo Escuela UDLP), y la supervisión
de Leandro Santana (Coord. Deportivo Escuela UDLP), que tan notablemente han
desarrollado su labor en estos últimos años, estará un completo staff técnico formado
por docentes titulados y con años de experiencia en la Escuela UD Las Palmas.

COMPETICIONES
Todos los alumnos de la Escuela tendrán posibilidad de competir durante los fines de
semana, ya que la Escuela de Fútbol UD Las Palmas inscribirá equipos de MIni Pre-Benjamín,
Pre-Benjamín y Benjamín en la Liga de Escuelas Municipales de Fútbol Base, auspiciada
por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y que fue creada con un marcado
carácter lúdico.
Esta competición entronca perfectamente con los objetivos que persigue la escuela
amarilla, ya que su especial reglamentación se despoja de los rasgos competitivos
habituales. Esto ayuda a la formación deportiva del alumno en todos sus aspectos.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Todos los participantes de la Escuela de Fútbol UD Las Palmas 2022/23 recibirán:
Equipamiento deportivo: equipación completa ESCUELA UD Las Palmas para
utilizar durante los entrenamientos y partidos.
Entradas dobles para 1 día de partido oficial de UD Las Palmas.
(Partido a establecer por el club)
Fiesta Fin de Curso y Obsequios

CALENDARIO ENTRENAMIENTOS

Los entrenamientos de la Escuela UD Las Palmas en la temporada 2022/23 se establecen en
consonancia con el calendario escolar. Por lo tanto, en los festivos no se entrenarán.
Todos los días que entren en “puente” (entre dos festivos) sí habrá entrenamientos.
Los días de Navidad y Semana Santa, al igual que en todas las Escuelas Municipales, no habrán
entrenamientos.
Así, el calendario queda de la siguiente manera:
COMIENZO DE ACTIVIDADES
14 septiembre 2022
VACACIONES DE NAVIDAD (ambos inclusive)
del 24 diciembre 2022 al 8 enero 2023
VACACIONES SEMANA SANTA (ambos inclusive)
del 1 al 9 de abril 2023
FIN DE ACTIVIDADES
15 junio 2023
Resto de Festivos, los indicados en el Calendario Escolar 2022/23.

SESIONES DE ENTRENAMIENTOS

Cada equipo realizará dos entrenamientos semanales durante el curso,
que pueden ser, en función de la disponibilidad de campos:
- lunes y miércoles o
- martes y jueves.

Los lugares, días y horarios de entrenamiento asignados a cada equipo
no estarán disponibles hasta unos días antes del comienzo del curso. Si a
la hora de informarles sobre los mismos, no es acorde a sus necesidades y
decide darse de baja de la actividad, se procedería a la devolución íntegra de
la matrícula.
A las sesiones de entrenamiento cada alumno/a debe acudir con:
- balón de fútbol (tamaño nº4) y
- botas de fútbol multitacos.
(Ambos materiales deben ser propios).
La Escuela UDLP aportará, sin coste adicional, la equipación (camiseta,
pantalón y medias) una vez den comienzo los entrenamientos y los equipos
estén estabilizados en número de jugadores.

LIGA DE ESCUELAS

La Escuela UDLP compite en la Liga de Escuelas de Fútbol Base,
auspiciada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que
está concebida y desarrollada con una normativa específica que fortalece
los valores acordes con los transmitidos por la escuelita amarilla, ya que
se despoja del ánimo competitivo y realza el formativo, eliminando las
clasificaciones, adaptando las normas del deporte del fútbol a la edad de los
niños y niñas, etc.

En la temporada 2022/23 la competición no tiene establecido aún la fecha
de comienzo de partidos, aunque suele ser en el mes de octubre.

La “Liga de Escuelas de Fútbol Base” desarrollará sus partidos en sábado o
domingo, siempre por la mañana y en cualquier campo dentro de la ciudad
de Las Palmas de G.C.

TARIFAS

GENERAL
Abono de matrícula de 60 € (hasta límite de plazas).
1ª CUOTA (pagar hasta el 1/10/22)
2ª CUOTA (pagar del 1 al 15/12/22)
3ª CUOTA (pagar del 1 al 15/03/23)

-> 135 € (correspondientes al perÍodo del 14 septiembre al 15 diciembre)
-> 135 € (correspondientes al perÍodo del 15 diciembre al 15 marzo)
-> 135 € (correspondientes al perÍodo del 15 marzo al 15 junio)

ABONADOS UDLP (temp. 2022/23)
Abono de matrícula de 60€ (hasta límite de plazas).
1ª CUOTA (pagar hasta el 1/10/22)
2ª CUOTA (pagar del 1 al 15/12/22)
3ª CUOTA (pagar del 1 al 15/03/23)

-> 135 € (correspondientes al perÍodo del 12 septiembre al 15 diciembre)
-> 135 € (correspondientes al perÍodo del 15 diciembre al 15 marzo)
-> 85 € (ABONADO UDLP. correspondientes al perÍodo del 15 marzo al 15 junio)

1) Durante la temporada se solicitará acreditación de la condición de abonado UDLP.
2) Abonos Válidos: del propio alumno, padre o madre del mismo. Abonos No Válidos: otros familiares distintos a los reseñados o de empresa.

INSCRIPCIONES

1

¿CÓMO HACER PRE-INSCRIPCIÓN?
Enviando correo electrónico a escuelafutbol@udlaspalmas.es
solicitando plaza y aportando los siguientes datos básicos:
- NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO
- FECHA DE NACIMIENTO DEL ALUMNO
- TELÉFONO DE CONTACTO
- E-MAIL DE CONTACTO

2

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA
Tras confirmación por parte de la organización,
se le solicitará justificante de ingreso de la matrícula
correspondiente a través del correo electrónico

escuelafutbol@udlaspalmas.es

a) Los horarios de entrenamiento no están aún estipulados.
Si anunciado estos no son compatibles con las familias, se
procederá a la devolución de la matrícula abonada.
b) Plazo de Inscripción: una vez abierto el mismo, por orden de
inscripción, hasta completar los grupos de trabajo.

FORMA DE PAGO
Al haber plazas limitadas por grupos de edad, se establece el Abono de Matrícula en concepto de reserva de inscripción.
Si a día 15 de octubre de 2022 no se ha abonado el pago correspondiente a la primera cuota, ni se ha reclamado el importe de
la matrícula, quedará la plaza libre sin derecho a devolución de la misma.

TRANSFERENCIA
Los pagos, tanto de las matrículas como de las cuotas trimestrales se harán mediante transferencia bancaria,
a favor de la Escuela UDLP, en el siguiente nº de cuenta:
ENTIDAD:
NÚMERO DE CUENTA:
CONCEPTO:

CAIXABANK
ES42 2100 4531 8513 0033 0556
ESCUELA UDLP + (matrícula / nº de trimestre) + (nombre y apellidos alumno/a)

NOTA IMPORTANTE:
De todos los ingresos y transferencias en cuenta realizadas, debe remitirse
inmediatamente justificante al correo escuelafutbol@udlaspalmas.es

CONTACTO

Ante cualquier cuestión se podrá poner en contacto vía telefónica o email en:
escuelafutbol@udlaspalmas.es
Teléfonos de atención ESCUELA UDLP:
928415524 (de lunes a viernes de 09:00h. a 13:00h.)
627837025 (de lunes a viernes de 09:00h. a 13:00 y de 17:00h. a 19:00 h.)

