NOTA DE PRENSA
Tras mes y medio de andadura del nuevo proyecto de la Escuela Municipal de Fútbol
Atlético Algete, en la que el Club Atlético Los Olivos y el Algete Club de Fútbol unieron sus
esfuerzos para dar un impulso importante al deporte del fútbol en nuestro municipio, creemos
importante comunicar las acciones que se han tomado hasta la fecha y las que se tomarán en
un futuro.
El trabajo que estamos desarrollando durante estas semanas, nos está llevando ya a
tener más de 150 inscripciones en las categorías que van desde chupetines a juveniles, por lo
que creemos que podremos superar los objetivos fijados para el arranque de la Escuela
Municipal de Fútbol. Debido a la demanda tan fuerte que estamos teniendo, tenemos equipos
en todas las categorías, incluso en algunas categorías con dos equipos. Esta circunstancia, junto
con los ascensos obtenidos por nuestros equipos Infantil y Juvenil, hacen que podamos distribuir
a nuestros equipos de una forma óptima, ya que en todas las categorías dispondremos de un
equipo en primera o segunda y otro equipo en segunda o tercera.
Sabemos que disponer de equipos en divisiones más altas, requerirá de un esfuerzo por
parte de todos, pero sobre todo en entrenamientos, por esta circunstancia, nuestro Staff
deportivo, con su director a la cabeza, han establecido un plan de días y horas de
entrenamiento acorde con cada categoría, en la que estableceremos tres días de
entrenamiento para las categorías Infantil, Cadete, Juvenil y Senior y dos días para el resto de
categorías. Trabajamos conjuntamente con el ayuntamiento para organizar los entrenamientos
de una manera eficaz para la Escuela.
El reto que tenemos por delante es maravilloso y nos enfrentaremos a muchos más a lo
largo de la temporada que viene y las que están por llegar. Uno de esos retos, es la formación
de nuestros entrenadores y los entrenadores con los que estamos contactando para cubrir las
necesidades para la temporada que viene. La Escuela trabaja en dos vías:
•
•

Estamos entrevistando entrenadores que aporten a la Escuela experiencia y
formación, para que pasen a formar parte del Staff técnico, con niveles I, II y III
Estamos organizando, junto con la RFFM y el ayuntamiento, curso de formación
para entrenadores en nuestro municipio, de tal manera que próximamente
podremos anunciar la realización de cursos de diferentes niveles.

El objetivo de la Escuela es claro, todos nuestros entrenadores serán titulados y se
buscará la formación continua de los mismos.
La Escuela tendrá al menos tres pilares fundamentales: El Staff técnico, los jugadores y
el fútbol femenino. Centrándonos en los jugadores que formarán la EMF Atlético Algete,
sabemos que la dedicación que tendrán a medida que vayan ascendiendo de categoría, será
mayor, por esta razón, la Escuela, pondrá a disposición de todos sus jugadores, un aula de
estudio en el polideportivo, tutelada por personal cualificado de la Escuela Municipal de
Fútbol de Algete, en la que puedan realizar sus actividades escolares o de estudio, sin necesidad
de la asistencia de sus padres. Dicho servicio se ofrecerá de lunes a jueves en horario aún por
concretar y con un coste mensual mínimo. La Escuela quiere realizar este esfuerzo porque cree

firmemente que el deporte y la educación deben ir unidos, y sus rendimientos deben
ser lo mejor posible.
Desde la Escuela Municipal de Fútbol Atlético Algete, y en coordinación con el
ayuntamiento, estamos trabajando para poder ofrecer a todos nuestro jugadores y padres una
Escuela moderna, que evolucione con los tiempos y que atienda a las necesidades reales que
demanda la sociedad y nuestro deporte, por esta razón, y de cara a la temporada 18/19,
seguimos trabajando en la Escuela para ofrecer más novedades, que esperamos comunicar
próximamente.
Les esperamos a
#JuntosSomosMasFuertes.

todos

Atentamente,
Junta Directiva EMF Atlético Algete
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