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ESCUELA DE FÚTBOL MAREO / ESCUELA DE FÚTBOL MAREO

La Escuela de Fútbol de Mareo, es el modelo de escuela del Real Sporting de Gijón, dirigida a niños de entre 4 y 13 años.

Trabajamos con una idea de fútbol basada en valores fundamentales para la práctica de este deporte, convivencia, humildad, esfuerzo, trabajo, 
respeto, educación deportiva al fin y al cabo.

La Escuela de Fútbol de Mareo, ofrece grupos de trabajo de no más de 12 niños por equipo, en categorías de fútbol base, cada grupo con un 
técnico deportivo con la mayor profesionalidad y formación. Además de técnicos principales, los equipos cuentan con entrenadores auxiliares, 
preparador físico, entrenador específico de porteros y servicio médico continuo.
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ESCUELA DE FÚTBOL MAREO / METODOLOGÍA

Metodología de entrenamiento propia y adaptada para niños con edades comprendidas entre 4 y 13 años.

Se forman grupos de trabajo con un máximo de 12 jugadores por equipo, para que los alumnos puedan disfrutar de una mayor participación 
durante las sesiones, y para que los entrenadores tengan más incidencia en la evolución de todos ellos.

La estructura de trabajo semanal se divide en dos sesiones de entrenamiento de una duración total de 90 minutos cada sesión, en el que se 
realizarán una serie de actividades y ejercicios amoldados a la edad y capacidad de nuestros jugadores. Además los equipos participarán 
en las diferentes competiciones regionales existentes.



∙ Campos de entrenamiento: campo nº6 de hierba artificial
de última generación, campo 9 (fútbol 8) y pista de fútbol
sala

∙ Vestuarios individuales

∙ Monitores especializados

∙ Servicio médico permanente

ESCUELA DE FÚTBOL MAREO / INSTALACIONES Y EQUIPO HUMANO
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∙ Ropa de entrenamiento

∙ Ropa de competición

∙ Chandal de paseo

∙ Mochila

∙ Polo

Y ADEMÁS

Durante la permanencia del alumno en la Escuela de Fútbol de Mareo, como cortesía del Club el alumno podrá acceder a todos los partidos 
de los equipos del club de forma gratuita, desde el primer equipo hasta todas las categorías de fútbol base.

Descuento para hermanos: matrícula de 2 o más hermanos durante el mismo curso tendrá un descuento tanto en la matrícula como en la 
cuota mensual.
 Coste matricula hermanos: 110€/alumno
 recibo mensual: 50€/alumno

ESCUELA DE FÚTBOL MAREO / PRECIO CURSO 2017 / 2018

El coste mensual de la escuela por alumno es de 55€ durante los 9 meses que dura el curso, que se domiciliarán al número de cuenta 
aportado en los datos de matrícula.

Para formalizar la matrícula tanto antiguos alumnos como nuevos alumnos admitidos deberán abonar 120€.  Matrícula que conlleva la 
entrega del carnet de la escuela curso 2017/2018 junto con un paquete deportivo de la marca del club:
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Inscríbete en la Escuela de Fútbol de Mareo y disfruta de una de las mejores instalaciones en España para el aprendizaje y práctica del fútbol  



A partir del 15 de mayo se abre el plazo de renovación para 
los alumnos del curso 2016/2017 que deseen continuar con su 
formación el curso 2017/2018. Dichos alumnos pueden  
realizar directamente su matrícula.

Para los nuevos alumnos el plazo de inscripciones se abrirá el 
próximo 25 de mayo. 

NUEVOS ALUMNOS

∙ Solicitar preinscripción rellenando el siguiente formulario
web y enviar por e-mail.

∙ Tras recibir las preinscripciones en un tiempo estimado de
3-4 días, recibirán un e-mail confirmando la situación de 
dicha prescripción.

Si el alumno está admitido tendrá un periodo de tiempo para 
formalizar su matrícula .

Si el alumno está en lista de espera, le contactaremos en 
cuanto tengamos la plaza disponible.

Recuerden que las plazas son limitadas.

ESCUELA DE FÚTBOL MAREO / PREINSCRIPCIONES CURSO 2017 / 2018
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Para formalizar la matrícula de alumnos ya inscritos en el curso anterior o nuevos alumnos (previa confirmación de admisión), deberán aportar 
el formulario de matrícula junto con los siguientes documentos:

∙ Rellenar el siguiente formulario. Descargar formulario.

DOCUMENTACIÓN

∙ Fotocopia DNI de padre y madre o tutor*

∙ Fotocopia DNI del Alumno (si tuviera)*

∙ Fotografía del alumno tamaño carnet

∙ Resguardo del abono del pago de la matrícula mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente nº: ES45 3059 0107 0624 4345 
3226  CAJA RURAL DE ASTURIAS, a nombre de CURSO 2017/18 + NOMBRE DEL NIÑO, Real Sporting de Gijón, S.A.D. 

Enviar todo para formalizar a escueladefutbol@realsporting.com o entregar en las oficinas de EF MAREO. 

Nota: solo se recogerán las matrículas que contengan toda la documentación solicitada.

*Fotocopia realizada a color y en la misma cara

ESCUELA DE FÚTBOL MAREO / MATRÍCULA CURSO 2017 / 2018
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Si tienes cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotros

Coordinación EF Mareo 
escueladefutbol@realsporting.com




