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ESCUELA DE FÚTBOL MAREO / ESCUELA DE FÚTBOL MAREO
Escuela de valores
La Escuela de Mareo tiene como fin promocionar el deporte del fútbol, como un instrumento para el fomento de la educación en valores... la convivencia, la cooperación e interacción entre los participantes, la amistad, la autoestima, la tolerancia y el juego limpio...

Sentimiento rojiblanco
Fomenta desde edades tempranas el sentimiento de pertenencia a los colores rojiblancos, es la mejor vía de conexión con los sportinguistas más jóvenes (desde los 4 años hasta
los 16), con deseo de aprender y practicar el fútbol en las mismas instalaciones que lo hacen sus ídolos, cerca de ellos.
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ESCUELA DE FÚTBOL MAREO / METODOLOGÍA
Sistema de entrenamiento globalizado
Nuestra escuela tiene un sistema de entrenamiento global, desarrollando las habilidades técnicas y tácticas en el ámbito futbolístico, sus habilidades motrices y sus capacidades físicas básicas, así ́ como la integración del alumno en un ambiente activo y
saludable, beneficiando su crecimiento personal y deportivo.
La estructura de trabajo semanal se divide en dos sesiones de entrenamiento de una
duración total de 90 minutos (60 y 75 minutos la categoría Profútbol de 4 y 5 años)
cada sesión. Además, los equipos participaran en las diferentes competiciones regionales existentes.

Desde el curso pasado, contamos con KIMET, que es la más
completa aplicación informática de fútbol existente en el mercado y la única que posee “inteligencia” para planificar la temporada de todos los equipos de la EF Mareo. KIMET permite utilizar su contrastada
metodología e ir incorporando la metodología propia de la EF Mareo, que se está implantando en el fútbol base y en nuestra escuela.
Un método de formación y rendimiento adaptado a todas las categorías y niveles formativos de nuestra escuela, optimizando todo el proceso de aprendizaje y rendimiento. Esta metodología y KIMET han sido desarrollados en Clubes de elite de gran nivel
mundial, y son avalados por el Comité de Entrenadores de la RFEF.
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ESCUELA DE FÚTBOL MAREO / INSTALACIONES Y EQUIPO HUMANO
La Escuela de Fútbol de Mareo, ofrece grupos de trabajo adecuados a cada categoría de fútbol base. Cada grupo está dirigido por un técnico deportivo (dos técnicos en
la categoría Profutbol de 4 y 5 años) con la mayor profesionalidad y formación, en el
ámbito deportivo y educativo.
Además de técnicos principales, contamos con entrenadores auxiliares: preparador físico, y entrenador especifico de porteros que interactúan con todas las categorías que
conforman la EF Mareo.
Contamos además con servicio médico.

Instalaciones
Campos de entrenamiento: campo nº 6 de hierba artificial de ultima generación,
campo 9 (fútbol 8) y pista de fútbol sala.
Zona de Vestuarios junto al Campo 5. Gimnasio / sala multiusos.
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ESCUELA DE FÚTBOL MAREO / FORMACIÓN INTEGRAL
Escuela de padres

Proyecto formativo “Valores Mareo”

Con periodicidad trimestral proponemos un espacio para juntarnos, charlar, debatir,
reflexionar, escuchar... intentar orientar y aportar soluciones para contribuir a la mejor
formación deportiva y humana de nuestros jóvenes deportistas.

Uno de los objetivos principales de la Escuela es transmitirle unos valores identificativos de Mareo. Valores propios de la filosofía SPORTING: Salud, Perseverancia, Orgullo,
Responsabilidad, Tolerancia, Implicación, Nobleza y Grupo. Para ello llevamos a cabo
una serie de actividades a lo largo del año que fomenten estos valores (reglamento
de régimen interno, charlas con especialistas, seguimiento de las notas académicas,
colaboración en proyectos de voluntariado e iniciativas de solidaridad….).

Sesiones formativas en primeros auxilios
Cada curso, los equipos de la EF Mareo realizarán un taller de primeros auxilios, con
contenidos y metodología adaptada a su edad.
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ESCUELA DE FÚTBOL MAREO / ENTRENA COMO TUS ÍDOLOS
Jornadas de tecnificación por puestos

Área de preparación física

El principal objetivo es mejorar las cualidades técnicas del alumno, para poder integrarlas dentro del juego en equipo. Las jornadas preparan a los jugadores de acuerdo
con las diferentes posiciones en el campo: defensas, medios y delanteros. Se trabajan
las habilidades técnicas específicas de cada posición.

Nuestros especialistas trabajan para desarrollar:
• Trabajo general de la potenciación de las capacidades físicas básicas.
• Trabajo técnico-físico en condiciones de toma de decisión.
A partir de la categoría infantil….
• Trabajo de coordinación acompañado de un trabajo de fuerza para contrarrestar
los cambios que la maduración biológica ha provocado en el organismo.
• Trabajo físico analítico que cobra fuerza y se comienza a integrar dentro del entrenamiento.
Disponemos de un pequeño gimnasio para la realización de algunos de estos trabajos.

Conoce a tus ídolos
rojiblancos
Entrenamiento específico para porteros
Desde el área de porteros de la EFM pretendemos dotar al portero de las herramientas necesarias para su crecimiento trabajando sobre dos aspectos:
• Individual: fundamentos técnicos básicos como blocajes, desvíos, prolongaciones, salidas…
• Colectivo: fundamentos tácticos en relación al equipo como su posicionamiento en portería en relación al juego, saque de portería corto/largo, conducciones,
coberturas.

Disfruta con la presencia y la
compañía de los futbolistas
y el cuerpo técnico del Real
Sporting de Gijón en las diferentes visitas que hacen en
los entrenamientos, tecnificaciones, charlas y otras actividades de los equipos de la
Escuela.
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ESCUELA DE FÚTBOL MAREO / PRECIO CURSO 2019 / 2020
El coste mensual de la escuela por alumno es de 55€ durante los 9 meses que dura
el curso.
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 2019/2020 junto con un paquete deportivo de la marca del club:
•
•
•
•
•

Ropa de entrenamiento
Ropa de competición
Chandal de paseo
Mochila
Polo

Y además
Durante la pertenencia del alumno a la Escuela de Fútbol de Mareo, como cortesía
del Club el alumno podrá cceder a todos los partidos de los equipos del club de foŕ
ma gratuita, desde el primer equipo (acceso en exclusiva a la grada oeste) hasta todas las categorías de futbol base.

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

8

ESCUELA DE FÚTBOL MAREO / MATRÍCULA CURSO 2019 / 2020 (renovaciones)
A partir del 22 de abril se abre el plazo de renovación para los alumnos del curso
2018/2019 que deseen continuar con su formación el curso 2019/2020. Dichos alumnos pueden realizar directamente su matrícula en las siguientes fechas:
• Federados: del 22 de abril al 3 de mayo
• Escolares: del 9 al 19 de mayo.
Para formalizar la matrícula deberán rellenar el formulario web, adjuntando resguardo del abono del pago de la matrícula mediante transferencia bancaria a la cuenta
corriente no: ES89 0081 5759 7200 0114 7122, del Banco Sabadell a nombre de CURSO 19/20 + NOMBRE DEL NIÑO, Fundación Real Sporting de Gijón, S.A.D.
Renovación de matrículas
Tras la confirmación de la renovación, mediante correo por parte del Coordinador, deberán presentar en la secretaría de la EF Mareo (ATT. José Antonio Nieto) en las fechas
que se indicarán en nuestra web, los siguientes documentos:
•
•
•
•

Fotocopia DNI de padre y madre o tutor*.
Fotocopia DNI del Alumno (si tuviera)*.
2 Fotografías del alumno tamaño carnet.
*Fotocopia realizada a color y en la misma cara.
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ESCUELA DE FÚTBOL MAREO / NUEVOS ALUMNOS CURSO 2019 / 2020
Para los nuevos alumnos que deseen iniciar su formación en la EF Mareo el curso 2019/2020, deben solicitar inscripción rellenando el siguiente formulario web.
Nuevas matrículas
• Jugadores pro-fútbol (2015) e infantiles (2006 y 2007) del 22 de abril al 29 de mayo.
• Resto de categorías: del 22 al 29 de mayo.
Tras recibir las formularios de inscripción en un tiempo estimado de 3-4 días desde la finalización del plazo, recibirán un e-mail confirmando la situación de dicha prescripción.
Si el alumno está admitido tendrá́ 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.
El lunes 20 de Mayo, de 18:45 a 20:30 la EF Mareo acogerá una jornada de puertas abiertas para todos aquellos que todos los niñas y niñas de cualquier edad que deseen disfrutar y conocer las instalaciones y metodología de trabajo de Mareo.
Atento a la información del club para poder inscribirte.
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Si tienes cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotros
escueladefutbol@realpsorting.com

