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Presentación
La escuela abordará la iniciación al fútbol de

los niños y niñas en sus comienzos, además

de perfeccionar los aspectos técnico-tácticos

en las distintas edades.

 

Además se llevará a cabo una formación

integral con otras actividades paralelas

como las concentraciones.

 

La Escuela irá destinada a aquellos niños y

niñas que deseen emprender una aventura

blanquiazul y formar parte de esta nueva

iniciativa de crecimiento personal.

 

Se llevará a cabo la filosofía y metodología

del proyecto + BASE y del fútbol base del 

 CD Tenerife.

 

La Fundación Canaria del CD Tenerife

nace en 2018 con la clara intención, entre

otros objetivos, de colaborar en la

formación de nuestros niños y niñas.

 

Una formación integral y sustentada en la

educación en valores y de hábitos de vida

saludables.

 

La escuela de Formación y Técnificación

comenzará en la Isla de Tenerife y contará

con tres sedes.

 



¡¡¡ ELIGE TU SEDE !!!

Nuestras sedes

La Orotava

Ciudad Deportiva CDT
Javier Pérez

Adeje



Edades
 

Nacidos entre
2005 - 2014
inclusive.

Sesiones de 1h15 '

Entrenadores/as con titulación y

experiencia.

Grupos reducidos de jugadores/as

por niveles y categorías.

Entrenamientos formativos y de

tecnificación .

Seguro de Accidentes y

Responsabilidad Civil.

Las escuelas son mixtas y no

requieren prueba de acceso de nivel.



Información general

Comienzo de la

actividad.

Los entrenamientos darán comienzo el 2 de

octubre hasta el 24 de junio de 2020.

Equipación

deportiva

A todos los jugadores/as se les entregará una equipación oficial

de la Fundación Canaria CD Tenerife de nuestra marca

HUMMEL, que incluye un Kit con camisa, pantalón corto y

medias, además de una sudadera, un chubasquero y una bolsa

deportiva.

Se realizarán concentraciones trimestrales de las 3 sedes con la

participación de todos los niños y niñas, técnicos y técnicas,

para  disfrutar de un día de convivencia y diversión.

Concentraciones

Ciudad Deportiva

Javier Pérez



Día  de  entrenamiento

MiércolesInformación
específica Horario

1er turno : 17:30 a 18:45 horas, nacidos entre el año 2014 y 2018

inclusive (desde iniciación hasta Alevín)
 
2º turno : 18:45 a 20:00 horas. nacidos entre el año 2007 y 2005

inclusive (infantiles y cadetes)

Grupos

Los jugadores/as se distribuirán en grupos reducidos en relación al

año de nacimiento, no obstante, puede haber cambios de grupo en

función de las características individuales de los niños y niñas.
 
Al final de la temporada se realizará un informe de la evaluación

individual.

 
*Los horarios podrán sufrir modificaciones en función de los inscritos/as en cada sede.



Equipaciones

Equipación corta

Entrenamiento

Medias

Entrenamiento

Sudadera

Entrenamiento

Chubasquero

Entrenamiento

Mochila

Entrenamiento



Equipaciones porteros/as

Equipación corta

Entrenamiento

Sudadera

Entrenamiento

Chubasquero

Entrenamiento

Mochila

Entrenamiento

Medias

Entrenamiento



Comienzo de las inscripciones a partir

del 25 de junio de 2019 hasta

completar grupos

Se formalizará la inscripción accediendo

a nuestra web en

www.clubdeportivotenerife.es

 

Completa tu matrícula.

Matrícula

Plazas limitadas



Calendario

Octubre: 2, 9, 16, 23 y 30

Noviembre: 6, 13, 20 y 27

Diciembre: 4, 11, 14 (convivencia en la

ciudad deportiva)

 

Pendiente publicar entrenamientos del

año 2020

 

Días hábiles de entrenamiento hasta

Diciembre 2019

Escuela de Formación y Tecnificación  

Fundación Canaria
CD Tenerife



PRECIOS

Matrículas

ACCIONISTA : 75€

Hermano/Hermana:  60€

 

NO ACCIONISTA : 85€

Hermano/Hermana:  70€

 

9  Mensualidades

ACCIONISTA : 30€

Hermano/Hermana: 20€

 

NO ACCIONISTA : 40€

Hermano/Hermana: 30€ 

 

*El pago se abonará a

través de transferencia o

podrá domiciliarlo para ser

cobrado en los primeros 5

días de cada mes.

En el caso de no

realizar los pagos en

los plazos indicados,

perderán su plaza en

la escuela.



Transferencia bancaria

Ingreso a cuenta

Domiciliación bancaria (hoja de

inscripción)

ES67 2100 8602 1502 0007 4132

Método de pago



BAJAS Y
DEVOLUCIONES

Iniciados los
entrenamientos.

No se reembolsará el importe de la

matrícula, dándose de baja el

jugador/a.

Cuestiones
meteorológicas.

Los entrenamientos se anularán

cuando la práctica deportiva no sea

segura para nuestros jugadores/as.

Informar con un mes de
antelación.

Vía email :

fundacion@clubdeportivotenerife.es

El dinero se devolverá siempre y

cuando cumpla lo anteriormente

expuesto..

Festivos.

Los entrenamientos se cancelarán y

modificarán en caso de que caiga en

día festivo en la localidad de las sedes. 

CANCELACIONES DE
ENTRENAMIENTOS



Twitter

@CDTFundacion

 

Facebook

Fundación Canaria Club Deportivo

Tenerife

REDES SOCIALES

www.clubdeportivotenerife.es

 



Dirección

Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Puerta 18B, 38005. 

Santa Cruz de Tenerife

Teléfono  de  contacto

922.298.100

Email  

fundacion@clubdeportivotenerife.es

Contacto


