Escuela de Fútbol
Base
UB Conquense
Temporada 2020/21

La Temporada
Situación
Esta nueva temporada se presenta con cierta
incertidumbre debibo a la situación provocada
por la pandemia. En este sentido, se pueden
presentar tres escenarios posibles, siempre
dependiendo de lo que marquen las autoridades
competentes:
1) Se inician entrenamientos y competiciones.
2) Se inician entrenamientos pero sin
competiciones.
3) Se prohiben entrenamientos.
Todos estos escenarios serán establecidos por las
autoridades competentes en cada ámbito. En este
sentido, aceptaremos lo que nos marquen y
aplicaremos las medidas que se exijan.

La importancia de la actividad
física en menores
En edades tempranas, la actividad física
proporciona a l@s menores un alto número de
beneficios a nivel de desarrollo físico, cognitivo
y emocional. Por ello, nuestra intención es que,
aunque no pueda haber competiciones, l@s
niñ@s
sigan
entrenando
entre
semana.
Manteniendo el sentido común y estableciendo
protocolos adaptados a la situación, creemos que
entrenar es posible.
Los perjuicios que se generarían si prohibimos
que l@s niñ@s realicen actividad física son
enormes. Creemos firmemente que se pueden
desarrollar protocolos para que haya actividad,
de manera segura. Por ello, proponemos el inicio
de la temporada de entrenamientos, mientras
esperamos decisiones sobre las competiciones.

Estructura por categorías
Programa Desarrollo de Base
(equipos mixtos. Niños y niñas juegan juntos)

Iniciación (Nacidos en 2015 y 2016)
Prebenjamín (Nacidos en 2013 y 2014)
Benjamín (Nacidos en 2011 y 2012)

Programa
Socio-Deportivo

Programa
Rendimiento Deportivo

Programa
Fútbol Femenino

Alevín B, C, D...
(Nacidos en 2009 y 2010)
Infantil B, C...
(Nacidos en 2007 y 2008)
Cadete B
(Nacidos en 2005 y 2006)

Alevín A
Nacidos en 2009 y 2010
Infantil A
Nacidos en 2007 y 2008
Cadete A
Nacidos en 2005 y 2006
Femenino Interescuelas
Nacidas entre 2006 y 2009

Alevín Femenino
(Nacidas en 2009 y 2010)
Infantil Femenino
(Nacidas en 2007 y 2008)
Cadete Femenino
(Nacidas en 2005 y 2006)

Estructura por categorías
Esta temporada continuamos evolucionando nuestra proyecto de escuela, desarrollando un proyecto
adaptado al contexto de la ciudad y las necesidades de niñ@s y familias con los que trabajamos. La
experiencia de estos años nos va ayudando a ir mejorando la propuesta y elevar la calidad de la oferta
de fútbol base en Cuenca.
Creación del Programa de
Rendimiento deportivo
La principal novedad este año es la creación de dos
ramas dentro de la estructura a partir de Alevín de
2º año. Es necesario comenzar a crear espacios de
desarrollo adaptados a los diferentes ritmos de
crecimiento y niveles de competencia de nuestr@s
jugadores/as.
Hasta esa edad, el Programa de Desarrollo de Base
es común para tod@s y supone un primer escalón
en el desempeño de l@s niñ@s en edades
tempranas. A partir de la llegada de la
preadolescencia y adolescencia, l@s jóvenes ya están
preparad@s para formar equipos dependiendo de
su nivel de rendimiento en competición.

Selección en edades avanzadas
Así, l@s jugadores/as que muestren un nivel más
avanzado, pasarán a formar parte de los equipos de
Rendimiento. Aquell@s que todavía no hayan
alcanzado ese nivel, continuarán su desarrollo en los
equipos del Programa Socio-Deportivo.
En este sentido, el paso de un programa a otro, en
ambas direcciones, está siempre abierto durante la
temporada y, por supuesto, en futuras temporadas.
Esto permite que cualquier jugador/a que lleve un
desarrollo más lento, puede pasar de programa una
vez evolucione su nivel en edades más avanzadas.
Asímismo, cualquier jugador que se estanque en su
desarrollo, dejará su lugar a otr@ compañer@ en el
Programa de Rendimiento.
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Objetivos
Este programa va dirigido a todos los niños y niñas
que quieran iniciarse en el deporte a través del
fútbol. Supone un primer escalón en el desarrollo
motriz, psicológico y social del deportista.
En estas edades debe primar la participación y el
bienestar de todos. El entrenador está obligado a
generar climas positivos y felices, con una carga
lúdica importante en las tareas. La competición
simplemente es una oportunidad más de desarrollo
y aprendizaje, por lo que el resultado es totalmente
secundario.

Iniciación
Nacidos en 2015 y 2016.
2 entrenamientos semanales
de fútbol sala de 1h.
No compiten.

Fomentar un desarrollo global y armónico de las
capacidades físicas básicas y las habilidades motrices
de cada niñ@.
Trabajar a nivel básico aspectos técnicos y tácticos
específicos del fútbol.
Generar adherencia al deporte, hábitos de higiene y
salud y amistad en nuestr@s niñ@s.
Promover los valores educativos del deporte.

Prebenjamín

Benjamín

Nacidos en 2013 y 2014.
2 entrenamientos semanales
de fútbol sala de 1h.
Competición local fútbol sala
(Federativo).

Nacidos en 2011 y 2012.
2 entrenamientos semanales:
1 de fútbol sala de 1h.
1 de fútbol 8 de 1h.
2 competiciones: Liga fútbol sala
y Liga fútbol 8 (Federativo).
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El fútbol femenino está creciendo a una gran
velocidad en todo el país y cada vez son más las
niñas que deciden practicar fútbol desde edades
tempranas. Nuestra misión como escuela de fútbol
base es garantizar que las niñas de nuestra ciudad
tengan las mismas oportunidades que los niños para
formar parte de un equipo de fútbol.
Además de los equipos abajo descritos, también está
el equipo de fútbol 8 Interescuelas, que forman
nuestras jugadoras desde alevín de 2º año (2009)
hasta cadete de 1º (2006). Así, estas jugadoras
entrenan dos sesiones más de fútbol 8 a la semana.

Alevín
Nacidas en 2009 y 2010.
2 entrenamientos semanales
de fútbol sala de 1h.
Compiten en Liga provincial
fútbol sala (Deporte Escolar).

Objetivos
Mejorar progresivamente la calidad, organización y
difusión del fútbol femenino.
Garantizar que todas las jóvenes y niñas que quieran
jugar al fútbol, tengan oportunidades para ello.
Formar jugadoras para el fútbol femenino conquense.
Fomentar iniciativas que persigan informar, apoyar y
sensibilizar para alcanzar la igualdad de género.

Infantil

Cadete

Nacidas en 2007 y 2008.
2 entrenamientos semanales
de fútbol sala de 1h.
Compiten en Liga provincial
fútbol sala (Deporte Escolar).

Nacidas en 2006 y 2005.
2 entrenamientos semanales de
fútbol sala de 1h.
Compiten en Liga provincial
fútbol sala (Deporte Escolar).
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Por encima de todo, somos una escuela deportiva, y
es nuestra obligación dar oportunidades a TOD@S
para
que
puedan
practicar
deporte,
independientemente del nivel de rendimiento que
tengan en competición.
Es fundamental que aquellos que hacen deporte por
diversión, por salud, por amistad o simplemente que
su desarrollo es algo más tardío y todavía compiten a
un ritmo menor, tengan la posibilidad de seguir
jugando, aprendiendo, estando con sus amigos y
sintiéndose a gusto practicando deporte. Además, si
su nivel crece, en cualquier momento podrán dar el
salto al Programa de Rendimiento Deportivo.

Alevín
Nacidos en 2009 y 2010.
2 entrenamientos semanales
de fútbol 8 de 1h.
Compiten en Liga provincial
fútbol 8 (Deporte Escolar).

Objetivos
Ofrecer un espacio organizado para el desarrollo
deportivo de nuestros jóvenes, independientemente de
su nivel competitivo.
Promover entornos que generen adherencia al
deporte.
Continuar con el aprendizaje y desarrollo de las
habilidades propias del fútbol.
No dejar a nadie atrás.

Infantil

Cadete

Nacidos en 2007 y 2008.
2 entrenamientos semanales
de fútbol 11 de 1.30h.
Compiten en Liga provincial
fútbol 11 (Deporte Escolar).

Nacidas en 2006 y 2005.
2 entrenamientos semanales de
fútbol 11 de 1.30h.
Compiten en Liga provincial
fútbol 11 (Deporte Escolar).
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Estos cuatro equipos de la estructura conforman los
equipos de Rendimiento Deportivo. Aquí, buscamos
la
progresión
competitiva
de
nuestr@s
jugadores/as, situando más el foco en su
rendimiento en competición.

Interescuelas Fem
Nacidas entre 2006 y 2009.
2 entrenamientos semanales de
fútbol 8 de 1h.
Compiten en la Liga Interescuelas
(Federativa).

Alevín A
Nacidos en 2009.
3 entrenamientos semanales:
2 de fútbol 11 de 1h.
1 de fútbol 8 de 1h.
Compiten en Liga Interescuelas
fútbol 8 (Federativo) y Liga provincial
fútbol 11 Infantil (Deporte Escolar).

Objetivos
Formar jugadores/as para que alcancen su máximo
potencial competitivo en edad adulta.
Dotar al primer equipo (masculino y femenino)
del mayor número de jugadores/as de cantera
posibles.
Ofrecer a nuestr@s jugadores/as la posibilidad de
dar el salto, en cualquier etapa, a canteras de mayor
nivel y desarrollar carrera como deportistas
profesionales.

Infantil A
Nacidos en 2007 y 2008.
3 entrenamientos semanales de
fútbol 11 (2 de 1.30h y 1 de 1h).

Compiten en Liga regional
fútbol 11 (Deporte Escolar) y la
Liga Interescuelas (Federativa).

Cadete A
Nacidos en 2006 y 2005.
3 entrenamientos semanales
de fútbol 11 de 1.30h.
Compiten en Liga regional
fútbol 11 (Deporte Escolar).

Cuotas y fechas de pago
Teniendo en cuenta la incierta situación que vivimos esta temporada, así lo haremos:
1) Pago de matrícula en el momento de la inscripción

MATRÍCULA 50€
CUOTAS ANUALES
2) Se divide el coste anual en 3 pagos (Octubre, Enero y Marzo)
3) Se pueden dar tres escenarios:
Hay competiciones: Se mantienen las cuotas anuales,
como una temporada normal.
No hay competiciones pero sí entrenamientos: Se
reducen las cuotas anuales en un 20%. Se compensará
en los pagos de Enero y Marzo.
No hay actividad: No se cobran cuotas y se guarda la
matrícula para cuando la actividad retorne.

Iniciación: 210€ (3x70€)
Prebenjamín: 240€ (3x80€)
Benjamín: 270€ (3x90€)
Alevín: 270€ (3x90€)
Infantil: 270€ (3x90€)
Cadete: 315€ (3x105€)
Los jugadores que sean elegidos para el Alevín A y el
Infantil A, se les aplicará una cuota anual de 300€
(3x100€), ya que entrenan una sesión más a la semana
que el resto de los compañeros de la misma categoría.

Descuentos y Becas

DESCUENTOS
SOCI@S: Si el padre/madre/tutor/a es
soci@ del club___________10% descuento.
HERMAN@S: Aplicada a tod@s l@s
herman@s______________10% descuento.
FAMILIA NUMEROSA**__10% descuento.

*Todos los descuentos se aplicarán sobre la cuota anual.
**Para el descuento de familia numerosa, se deberá enviar
copia del libro de familia a: escuela@ubconquense.es

CONVOCATORIA DE BECAS
Esta temporada estrenamos nuestro programa de becas para
jugadores/as de nuestra cantera.
Se establecen 3 modalidades de beca, todas aplicadas a la cuota
anual:
Por expediente académico: Premiamos los mejores
expedientes de ESO y Bachillerato.
2 Becas del 75% y 2 Becas del 50%.
De ayuda a familias: Para familias en difícil situación
económica.
2 Becas del 75% y 2 Becas del 50%.
Por rendimiento deportivo: Para jugadores/as destacad@s
de nuestra cantera.
2 Becas del 75% y 2 Becas del 50%.
Durante el mes de Septiembre se publicarán las bases de la
convocatoria y los plazos para su solicitud.

Inscripciones

INSCRIPCIÓN ONLINE
Puedes realizar la inscripción desde tu ordenador,
tablet o móvil. Entra en:
www.escuelaubconquense.es
En el menú, pincha en:
"Inscripción" --> "Inscripción online"
Rellena el formulario, envía la solicitud y haz el pago
de la matrícula a través de la plataforma de pago que
te saltará automáticamente.
Si todo es correcto, recibirás un correo de
confirmación.

INSCRIPCIÓN EN TIENDA
También puedes acercarte a nuestra tienda en el
Centro Comercial El Mirador y formalizar allí tu
inscripción.

HORARIO DE TIENDA:
Lunes a Jueves:
De 11.00 a 14.00h y de 18:00 a 20.00h.
Viernes y Sábados:
De 11.00 a 14.00h

ESCUELA DE FÚTBOL BASE
UB CONQUENSE
Temporada 2020/21

Más información en:
escuelaubconquense.es
655 98 43 57 / 682 88 18 00

TOD@S UNID@S, DEPENDE DE NOSOTR@S
UNA CIUDAD, UN EQUIPO, UNA ILUSIÓN

