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DATOS DE CONTACTO DE LA FUNDACIÓN:
Camino de Mareo a Granda 645. 33390 - Mareo de Abajo - Gijón.
Principado de Asturias. España.
Teléfono: 985167677.

E-mail: fundacionescuelamareo@realsporting.com
Fax: +34985167632

Página web: www.realsporting.com

LA ACADEMIA DE TECNIFICACIÓN
El modelo de filosofía y formación en fútbol de la Fundación EF Escuela de Mareo del
Real Sporting de Gijón está dirigido a niños y niñas entre 4 y 17 años. Una filosofía y
metodología de cantera que se desarrolla a nivel local, nacional e internacional con el

VI. Los padres deberán permanecer en la zona destinada para padres hasta que finalice
el entrenamiento y mantener un comportamiento ejemplar durante el mismo.
NOVEDADES

Los fundamentos de la Academia se estructuran a partir de los valores históricos del

Esta temporada, con el fin de seguir enriqueciendo la actividad, se creará una Escuela de fútbol femenino y una Escuela de porteros. Esta última, siguiendo la metodología Mareo Juan Carlos Ablanedo.

propio club y se centra en valores humanos como la humildad, el respeto, el compa-

Estas actividades están sujetas a un número mínimo de inscritos.

objetivo de llevar la bandera del Real Sporting de Gijón a cualquier lugar del mundo.

ñerismo y la educación siendo herramientas indispensables diseñadas y dirigidas
para la práctica de cualquier tipo de deporte.

EQUIPAMIENTO:

Los niños y niñas inscritos se distribuyen en grupos de trabajo dirigidos por técnicos

A todos los alumnos se les entregará una equipación oficial de la Fundación EF Mareo.

deportivos profesionales, especializados y con experiencia en la materia. Ellos a su

vez cuentan con un equipo de entrenadores auxiliares, preparadores físicos, entrenadores de porteros y servicio médico.
La Academia se estructura en sesiones de entrenamiento de 90 minutos semanales.

Creemos que para ellos no hay mejor manera de aprender que divirtiéndose con lo
que más les gusta: el fútbol. Los alumnos serán distribuidos en grupos de trabajo, lo
que permite que puedan disfrutar de una mayor participación durante las sesiones,
y que a su vez, los entrenadores puedan analizar de una manera completa la evolución de todos los participantes.
Además los alumnos de la Academia tendrán la oportunidad de participar en la
competición anual inter-escuelas que tendrá lugar en Mareo y dónde competirán
contra escuelas tanto nacionales como internacionales. Durante éste torneo no sólo
tendrán oportunidad de demostrar sus habilidades futbolísticas, podrán convivir convivir con otros niños de distintas procedencias y así beneficiarse del intercambio cultural.

MATRICULACIÓN:
Todos aquellos interesados en participar deberán cumplimentar el formulario de
inscripción en la web de la Fundación. La cuota a pagar es de 28 euros al mes + 75
euros en concepto de matriculación. Todos los pagos, incluida la matrícula, serán
domiciliados.
Dentro de la matrícula está incluida la ropa de entrenamiento (pantalón, camiseta,
sudadera, medias y chubasquero).
DATOS DE CONTACTO:
CORREO: fundacionescuelamareo@realsporting.com
TELÉFONO: 985 16 76 77
DIRECCIÓN: Camino de Mareo a Granda 645 , 33390. Mareo de Abajo- Gijón
DESCUENTOS:

DURACIÓN DE LA ESCUELA:

I. Familia numerosa: 10% de descuento sobre matrícula y mensualidades.

Desde octubre del 2018 a finales de junio de 2019.

II. Segundo hermano: A partir del segundo hermano matriculado, habrá un 10% de
descuento sobre cada uno de los hermanos que haya en la academia. Este
descuento se aplica igualmente sobre matrícula y mensualidades.

NORMATIVA:
I. Los alumnos deberán ser puntuales y asistir a los entrenamientos con la
indumentaria propia de la Fundación EF Mareo

III. Se podrá optar a becas bajo previa valoración.

II. Cuidar tanto el material deportivo como las instalaciones donde se lleven a cabo
las escuelas.

BAJAS Y DEVOLUCIONES:

III. Ser respetuoso con los demás.
IV. Obediencia a los entrenadores y demás profesionales del club.
V. La Fundación no se hace responsable de la pérdida o sustracción de objetos
personales.

La matrícula no será devuelta una vez hayan comenzado los entrenamientos,
aunque el alumno decida darse de baja.
Cualquier alumno que durante el curso y por el motivo que fuese quisiese darse de
baja de la escuela deberá notificárselo a la Fundación en el correo fundacionescuelademareo@realsporting.com o en el siguiente número de teléfono: 985 16 76 77.

