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EQUIPOS FEDERADOS · TEMPORADA 2020/2021

Todos los equipos de la E.D. Azarbe están federados.
Las categorías en las que competiremos son:

ENTRENAMIENTOS

Todos los equipos entrenarán 2 días a la semana. Los 
más pequeños (Benjamines y Alevines)
entre semana entrenarán en el colegio Monteagudo de 
17.15 a 18.30.

Los viernes, dependiendo del número de equipos, 
entrenarán en el colegio Monteagudo o en otro campo.

Dos autobuses recogerán los viernes por la tarde a los 
jugadores para llevarlos desde el Colegio Monteagudo 
hasta el campo de fútbol donde entrenen.

El transporte de los chicos al entrenamiento entre 
semana (excepto los viernes) y el desplazamiento a los 
partidos oficiales del campeonato los fines de semana 
será de exclusiva responsabilidad de los padres.

PARTIDOS OFICIALES

Los partidos se disputan según el calendario oficial de 
la Federación de Fútbol. Los padres se responsabilizan 
de llevarlos y traerlos a cada encuentro deportivo.

EQUIPACIONES

Todos los jugadores de la E.D. Azarbe contarán con una 
equipación completa de la Escuela antes del inicio de la 
temporada. Todas las prendas serán propiedad del 
jugador y el precio por temporada será de 75 euros. El 
jugador será responsable del buen uso y de llevarlas 
consigo en cada ocasión que se requiera. La pérdida o 
extravío de cualquier elemento de la equipación
obligará a volver a comprarla.

CAMPEONATOS

La E.D. Azarbe participa en otros torneos nacionales e 
internacionales durante las épocas de vacaciones. Des-
tacan el MIF de Fátima, la Supercopa de clubes o la 
Copa Interclubes.

REQUISITOS PARA PERTENECER A LA E.D. 
AZARBE

Los jugadores inscritos en los equipos de Benjami-
nes (3º y 4º de Primaria) podrán pertenecer como 
socios de la Asociación Miniazarbe. Contará con 
una Junta Directiva propia y actividades mensuales 
adecuadas a su edad dirigidas por padres y volun-
tarios.

El resto de jugadores inscritos en la E.D. Azarbe (de 
5º de Primaria en adelante) formarán parte de la 
Asociación Azarbe como socios de pleno derecho. 
Podrán participar en todas aquellas actividades 
que realiza la Asociación en el bien de sus socios: 
estudio dirigido diario, cursos de mejora personal, 
excursiones, planes de sábado, etc. Y un descuento 
en el precio de muchas de sus actividades celebra-
das en las épocas de vacaciones.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL 
EQUIPO DE CADETES Y JUVENILES DE LA E.D. 
AZARBE

Los jugadores inscritos en el equipo de cadetes se 
obligan a los siguientes compromisos: 
- Ser los referentes para los más pequeños de los 
valores promovidos por Azarbe.
 - Lograr que la pertenencia al equipo no desvirtúe 
el esfuerzo académico de los jugadores. Podrá ser 
motivo para abandonar el equipo los malos resulta-
dos académicos.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
PARA LA PREINSCRIPCIÓN: 
Rellenar la ficha de preinscripción.
Fecha límite fase ordinaria: 31 de mayo.

Nacidos en el año 2011 y 2012

Nacidos en el año 2007 y 2008
Nacidos en el año 2009 y 2010

Nacidos en el año 2005 y 2006

Nacidos en el año 2002, 03 y 04Juveniles


