ESCUELAS
SOCIODEPORTIVAS

DE FÚTBOL

TEMPORADA 2022-2023
De 5 a 17 años

Descuentos a empleados y socios del Real Madrid C.F.,
miembros de la Fundación Real Madrid, alumnos de las
Escuelas Sociodeportivas y titulares del Carné Madridista.
Becas y Semi-becas para familias en riesgo de exclusión.
Las sesiones de entrenamiento serán presenciales
o telemáticas en función de las indicaciones de las
autoridades sanitarias competentes.
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Escuelas sociodeportivas de fútbol
Presentación
OBJETIVOS
Compañerismo, autoestima, autonomía, respeto, salud,
igualdad y motivación son los valores del deporte de
equipo en los que la Fundación Real Madrid quiere educar e integrar a todos los alumnos beneficiarios de las
escuelas y proyectos sociodeportivos que suponen el reflejo del compromiso social del Real Madrid C. F.
Educar en valores a través de la práctica del fútbol a
todos los niños y niñas que así lo deseen, sean cuales
sean sus circunstancias y capacidades, creando hábitos saludables de vida a través del ejercicio físico.
Propiciar la formación integral de los alumnos/as y
el disfrute del deporte, complementando su educación
en aspectos deportivos, técnicos, tácticos, fisicomotrices y psicológicos, así como en sus aspectos humanos, éticos e intelectuales.
Fomentar la motivación y el sentido de pertenencia.

Facilitar la integración de menores en riesgo de exclusión social o con distintas capacidades a través de
la práctica del deporte de equipo.

FUNCIONES
Enseñanza táctico-técnica del fútbol, mediante un
adecuado y eficaz aprendizaje deportivo en igualdad
de oportunidades según la metodología específica de
la Fundación Real Madrid: Por una educación real:
Valores y Deporte con el programa Entrenando fútbol,
enseñando valores.
Formación social, en un entorno adecuado en el que
el participante canalice sus capacidades deportivas
desde una perspectiva competencial y humana, teniendo como base los valores positivos del deporte.
Formación educativa, mediante un complemento y
refuerzo de su educación convencional en la escuela-familia.

Profesorado
Las Escuelas Sociodeportivas de Fútbol de la Fundación Real Madrid están dirigidas por D. Rafael Gª Cortés, exjugador del Real Madrid C. F. y cuentan con la
dirección técnica deportiva de D. Eduardo Agulla y siete
coordinadores deportivos del Área de Fútbol Nacional.
Todos los profesionales que trabajan con la Fundación
Real Madrid están debidamente cualificados, siendo
licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, diplomados en Educación Física y/o entrenadores profesionales titulados por la Federación de Fútbol
con amplia experiencia en la educación y formación de
equipos infantiles.
El profesorado de la Fundación utiliza el fútbol como medio para desarrollar los aspectos sociales y educativos
claves en el desarrollo de los menores; de esta forma,
el aprendizaje del fútbol es un vehículo educativo e integrador. Por esa razón, todos ellos reciben una formación
específica en la metodología pionera y de vanguardia
desarrollada por el Grupo de Valores de la Fundación
para sus Escuelas Sociodeportivas en todo el mundo y
canalizada en el programa de progresión Entrenando
fútbol, enseñando valores, en cada categoría.
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Escuelas sociodeportivas de fútbol
Información general actividades deportivas
Las sesiones de entrenamiento comenzarán en la semana del 1 de octubre los días correspondientes a la
actividad en cada una de las escuelas. Se respetará
el calendario escolar fijado por la Comunidad Autónoma correspondiente en lo relativo a días festivos, no
lectivos y períodos vacacionales.
Los alumnos de cada escuela serán informados por
vía telemática de su primer día de entrenamiento según los días y grupos que les sean asignados por la
Fundación Real Madrid.
El curso seguirá el calendario escolar y finalizará en
la misma fecha.

Quién puede asistir
Siguiendo la filosofía de la Fundación Real Madrid de
trabajar para llevar el deporte a todos los menores
que lo deseen, podrán asistir niños y niñas indistintamente, con edades comprendidas entre los 5 y los 17
años, siendo las categorías las que se detallan:

Categoría

Año nacimiento

Prebenjamines

2017-2015

Benjamines

2014-2013

Alevines

2012-2011

Infantiles

2010-2009

Cadetes

2008-2007

Juveniles

2006-2005

Las escuelas que no cuenten con un número suficiente
de alumnos inscritos el 1 de octubre, no iniciarán la actividad y se devolverán los importes de las pre-inscripciones a los alumnos dados de alta. Con esta medida
se vela por una actividad óptima para todos los alumnos con grupos suficientes y con una distribución eficiente de los recursos que garantice el mejor servicio.
El objetivo de la Fundación Real Madrid con las Escuelas Sociodeportivas es dar la oportunidad a todos
los menores que lo deseen, sean cuales sean sus circunstancias y capacidades, de formarse de manera
integral como personas a través de la práctica deportiva en igualdad, inculcándoles los valores positivos de los deportes de equipo que les acompañarán
durante toda su vida. Las Escuelas Sociodeportivas
de la Fundación Real Madrid no son proyectos de
tecnificación profesional ni suponen, en ningún
caso, una pre-cantera del Real Madrid C. F., sino
que fomentan el disfrute y el aprendizaje del fútbol y
los valores como forma adecuada de utilización del
tiempo de ocio y un hábito de vida saludable.
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Durante la temporada 20-21, a consecuencia de la pandemia, se puso en marcha un
protocolo durante toda la temporada que
permitió aumentar la seguridad de los alumnos dentro de las escuelas. Algunas de las
medidas que contempla este protocolo son:
Toma de la temperatura al entrar en la instalación
Higienización de manos al entrar y al salir
de la actividad
Higienización de las zapatillas

Limpieza de todo el material después de
cada sesión
Mantenimiento de la distancia de seguridad siempre que sea posible

Para la temporada 22-23 mantendremos o
modificaremos el protocolo en función de lo
que indiquen las autoridades sanitarias.

Escuelas sociodeportivas de fútbol
Fechas para la
preinscripción
Tendrá que haber un mínimo de alumnos/as por grupo y
escuela para la puesta en funcionamiento de la escuela
solicitada.
Las fechas de matriculación para la temporada
2022/2023 serán las siguientes:
Renovaciones
del 16 de mayo al 3 de junio.
Renovaciones con cambios
6 y 7 de junio.
Inscripciones de hermanos
del 8 al 10 de junio.
Nuevos alumnos socios, socios
colaboradores o carnet madridista
del 13 al 17 de junio.
Nuevos alumnos público general
a partir del 20 de junio.
Los documentos necesarios a presentar por el alumnado son:
Documento SEPA cumplimentado.
Fotografía tamaño carné reciente.
Fotocopia del libro de familia o DNI del alumno
(sólo nuevo alumnado) .
Fotocopia del DNI/NIF de padres o tutores (sólo
nuevo alumnado).
Certificado médico, si fuera necesario.

Ficha de preinscripción
Existe un programa de ayudas, becas y semibecas sobre
las cuotas en las Escuelas Sociodeportivas para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso para familias en riesgo de exclusión o desventaja social documentada por los Servicios Sociales municipales, así como
para otros colectivos de atención prioritaria.
Asimismo, existen descuentos a hijos de socios, miembros
colaboradores de la Fundación, titulares del carné madridista y antiguos alumnos de las Escuelas Sociodeportivas.
La cumplimentación de la ficha de preinscripción y el
abono correspondiente no constituyen una garantía de
que la actividad pueda desarrollarse ya que al renovarse
las plazas antes de renovarse la cesión de instalaciones
podría suceder que un grupo o proyecto no saliera adelante, en cuyo caso se devolverá el abono realizado de
forma inmediata.
La pre-inscripción y abono son indispensables para participar.
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Pre-inscripción: 85 euros (65 euros para antiguos alumnos, hermanos de antiguos alumnos,
hijos de socios, titulares del Carné Madridista, miembros colaboradores de la Fundación y
alumnos adscritos a los programas de ayudas).
Cuota: 50 euros al mes (existe un programa de
ayudas para menores en riesgo de exclusión
que quieran participar en las escuelas). Existen
escuelas con costes reducidos por el tipo de instalación, horarios de la misma y por la presencia
de mecenas y colaboradores.
Las cuotas son mensuales y serán abonadas
mediante domiciliación bancaria en los primeros 10 días de cada mes. El pago de la matrícula no será devuelto salvo por la no apertura
de la escuela. En ningún caso la Fundación
Real Madrid devolverá el dinero ingresado por
cuotas periódicas si no ha sido notificada la
baja del alumno/a en tiempo y forma. Ningún
alumno/a podrá comenzar la actividad sin haber realizado la pre-inscripción con su ingreso
correspondiente.

Escuelas sociodeportivas de fútbol
Proceso de inscripción
La Fundación Real Madrid, en su política de permanente
búsqueda de la excelencia estableció desde la temporada 2019-2020 una nueva herramienta de inscripción en
las Escuelas sociodeportivas de fútbol y baloncesto que

aúna la comodidad telemática con la máxima protección
de los datos de los alumnos beneficiarios. A continuación
les indicamos en un breve resumen cómo utilizar la plataforma, accesible en el siguiente link:

pires.realmadrid.com

PASOS A SEGUIR
Importante: Descargar
el documento que detalla la documentación necesaria para finalizar el
proceso y tenerla preparada. Sin toda la documentación no se podrá
terminar la inscripción y,
por tanto, no se asegurará la plaza.

Descargar en “Documentación de interés” el “Manual de inscripción” que
explica cómo cumplimentar la ficha
de inscripción en el nuevo sistema.
Elegir su caso: renovaciones, alumnos nuevos, becados, escuelas inclusivas o adaptadas, etc. y continuar el proceso.

ELEGIR SU CASO
Los primeros casos sólo implican
una única fase de inscripción:

A Renovaciones: Acceder pul- B Renovaciones
sando “Renovaciones sin cambios” (plazos: del 16 de mayo
al 3 de junio). En la primera
pantalla habrá que insertar
un código que se enviará por
correo electrónico. Sin ese
código no se puede continuar con el proceso de renovación. Introducido el código,
continuar con el proceso.

con cambios
de escuela o día: acceder
pulsando “Renovaciones con
cambios” (habilitado el 6 y el
7 de junio) e introducir el código que se enviará por correo
electrónico. Sin ese código
no se puede continuar. Introducido el código, continuar
con el proceso.

C Altas de hermanos/as: acce- D Socios del Real Madrid C.F., E Nuevos
der pulsando “Alta hermanos”
colaboradores de la Funda(habilitado del 8 al 10 de junio) e introducir el código que
se le ha enviado al hermano
que ya está inscrito en la escuela. Sin ese código no se
podrá continuar. Seguir proceso para finalizar la inscripción.
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ción y titulares de carnet madridista: acceder pulsando
“Socios”, incluyendo el número
de socio/carnet madridista/colaborador y su pin correspondiente (habilitado del 13 al 17
de junio). Continuar proceso
para finalizar la inscripción en
la escuela que corresponda.

alumnos: Acceder
pulsando “Nuevos Alumnos” y
cumplimentar los datos del formulario. Esta opción se habilita
a partir del 20 de junio, para la
inscripción de nuevos alumnos.

Escuelas sociodeportivas de fútbol
ELEGIR SU CASO
El resto de casos implica una segunda fase de inscripción, que tendrá que ser aprobada por la Fundación

F Renovaciones para escuelas inclusivas/adapta-

das/en silla: seguir los pasos del apartado A (Renovaciones) hasta el final, eligiendo la escuela correspondiente. Una vez finalizada esta primera parte de
la inscripción la Fundación se pondrá en contacto
con la familia para enviar un código que permita finalizar la inscripción. Ese proceso se realiza a través del botón “Escuelas Adaptadas/Inclusivas”.

G Alumnos nuevos para escuelas inclusivas/adap-

tadas/en silla: Acceder al proceso de inscripción
desde el botón “Nuevos Alumnos” y completar la
primera fase. Una vez realizado, la Fundación se
pondrá en contacto con la familia para asignar un
código con el que completar la segunda fase de la
inscripción, a través del botón “Escuelas Adaptadas/Inclusivas”.

H Lista de Espera: En el caso de que un alumno/a se
I
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inscriba en un grupo ya completo se generará una
plaza en la lista de espera de ese grupo, poniéndose la Fundación en contacto con la familia cuando
se libere una plaza.
Becados: Solicitar plaza como nuevo alumno o renovación, aportando la documentación para solicitar la beca o semibeca. Si se otorga la beca, en los
días siguientes la Fundación enviará un código a la
familia. A través del botón “Becas” deberán finalizar la inscripción. Sin este último paso no se podrá
otorgar la beca.

Escuelas sociodeportivas de fútbol
Escuelas
MADRID CAPITAL
Colegio Nuestra Señora de Loreto
C/General Aranaz, 66. 28027 Madrid
Escuela Aluche
Avda. Valmojado, s/n. 28047 Madrid

COMUNIDAD DE MADRID

Escuela Canal
Polideportivo Canal Isabel II.
Avda. Pablo Iglesias, 15. 28003 Madrid
Escuela Wilfred Agbonavbare
Polideportivo Wilfred Agbonavbare
(categorías prebenjamín y benjamín).
C/ Reguera de Tomateros, s/n. 28053 Madrid

Escuela Fuenlabrada
Polideportivo de la Universidad Rey Juan Carlos.
Camino del Molino s/n.
28942 Fuenlabrada

Escuela El Pozo
Campo de la Asociación de Vecinos de El Pozo
(categorías alevín, infantil y cadete).
C/ Reguera de Tomateros, s/n. 28053 Madrid

Escuela Leganés
Polideportivo Julián Montero. C/ Maestro s/n. Zona
Campos del Mercacentro. Sector 12 Z. Centro.
28914 Leganés

Escuela La Chopera
Parque del Retiro, s/n.
Entrada Alfonso XII. 28014 Madrid

Escuela Pozuelo de Alarcón
Polideportivo “El Pradillo”.
Camino de las Huertas, s/n.
28223 Pozuelo de Alarcón

Escuela Orcasitas
Campo de fútbol Asociación de Vecinos
de Orcasitas. Camino Viejo de Villaverde, s/n.
28041 Madrid
Escuela Orcasur
Polideportivo de Orcasur
C/ Moreja s/n. 28041 Madrid
Escuela Plata y Castañar
Polideportivo Municipal.
C/ Plata y Castañar, 7 y 9. 28021 Madrid

Escuela Albacete
Anexo Campos Carlos Belmonte
Avda. de España s/n. 02006 Albacete

Escuela Alcobendas
Polideportivo Municipal José Caballero.
Ctra. Alcobendas-Barajas. Km. 1.400 (salida 17).
28100 Alcobendas
Escuela Alcalá de Henares
Espacio Deportivo La Garena.
C/ Arturo Soria 1.
28806 Alcalá de Henares

Escuela Luis Aragonés
Polideportivo Municipal.
C/ El Provencio, 20. 28043 Madrid

RESTO DE ESPAÑA

Escuela Ceuta
Campo de fútbol José Martínez Pirri
C/ Cortadura del Valle s/n. 51005 Ceuta
Escuela Guadalajara
Complejo deportivo Fuente de la Niña
Av. de Ricardo Velázquez Bosco, 3. Guadalajara
Escuela Jerez
Campo de fútbol Picuadueñas. C/ Camino Cruz del
Canto. 11408 Jerez de la Frontera,Cádiz
Escuela Mazarrón
Complejo Municipal deportivo de Mazarrón.
Ctra. de Mazarrón al Puerto de Mazarrón s/n.
30870 Mazarrón
Escuela de Mérida
Polideportivo de La Paz
Calle Trébol, 06800. Mérida

Escuela Quinta de Asturias
Polideportivo Centro Asturiano.
Ctra. de Extremadura km. 2.
28670 Villaviciosa de Odón

Escuela Motril
Campo Hermanos Callejón.
C/ Santísimo, s/n. 18600 Granada
Escuela Pto. Lumbreras
Polideportivo de Puerto Lumbreras. Avda. de los
Pinos, s/n. 30890 Puerto Lumbreras (Murcia)

Escuela Torrejón de Ardoz Campo de fútbol del
Complejo Deportivo “Juan Antonio Samaranch”
c/ San Fernando s/n
28851 Torrejón de Ardoz.

Escuela Segovia
Pabellón Pedro Delgado.
C/ Dámaso Alonso s/n. 40004 Segovia

Escuela San Fernando de Henares
Polideportivo Municipal de
San Fernando de Henares.
Pº de Los Pinos, s/n.
28830 San Fernando de Henares

Escuela Sevilla
Campo de Fútbol Las Almenas
C/ Cortijo de la Albarrana. 41015 Sevilla

Escuela Valdebernardo
Polideportivo Municipal Faustina Valladolid.
C/ Laderade los Almendros, s/n. 28032 Madrid

Escuela Tarancón
Campo Municipal.
Santa María de la Cabeza, s/n. 16400 Tarancón

Escuela Fundaland
C/ del Monasterio de las Huelgas, 15. 28049 Madrid

Escuela Toledo
Campo de fútbol de la E.C.E.F.
Avda. de Europa, s/n. 45005 Toledo.

Consulte en nuestra web otras posibles ubicaciones no definidas al cierre de esta edición en distintas Comunidades Autónomas.
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Escuela Uceda
C/ París, s/n. Urbanización
Caraquiz-Uceda. 19188 Guadalajara
Escuela Talavera de la Reina
Ebora Formación
Polígono Sector 7, Parcela 1
45683 Talavera de la Reina

Existen escuelas inclusivas
para menores con capacidades
diferentes, TGD, TEA o
Síndrome de Down, con el
fin de capacitarles para su
futura integración en escuelas
ordinarias.
Escuela adaptada Atades
Colegio de Educación Especial San
Martín de Porres. C/ J. Octavio de
Toledo, 2. 50007 Zaragoza
Escuela inclusiva Las Tablas
Colegio Fomento las Tablas Valverde
Pº Tierra de Melide 22. 28050 Madrid
Escuela TEA Plata y Castañar
Polideportivo Municipal.
C/ Plata y Castañar, 7 y 9.
28021 Madrid
Escuela TEA Luis Aragonés
Polideportivo Municipal.
C/ El Provencio 20.
28043 Madrid
Escuela TEA Fuenlabrada (+18
años) Polideportivo de la Universidad
Rey Juan Carlos. Camino del Molino
s/n. 28942 Fuenlabrada
Escuela TEA Móstoles
Campos Íker Casillas.
Av. de Iker Casillas, sn,
28935 Móstoles, Madrid

Escuelas sociodeportivas de fútbol
Cuotas
Cada escuela de la Fundación Real Madrid, en función
de los horarios, la titularidad y tipología de las instalaciones y de las entidades colaboradoras, cuenta con unas
características singulares.
En todas las escuelas existe una pre-inscripción y un
total de 9 cuotas mensuales. El impago de la matrícula o
pre-inscripción impide el alta como alumno. No se procederá a inscribir para la nueva temporada a los alumnos que tengan cuotas pendientes de pago correspondientes a la temporada 21/22.
Existen descuentos especiales para los antiguos alumnos, hijos de socios del Real Madrid C. F., miembros
colaboradores de la Fundación Real Madrid, e hijos de
empleados del Real Madrid C. F. y su Fundación.

Asistencia sanitaria
Existe un programa de ayudas, gracias a la colaboración de ayuntamientos y entidades mecenas, para menores en riesgo de exclusión social o familias en desventaja social que quieran participar como alumnos en
las escuelas, así como otras ayudas para familias en
circunstancias de vulnerabilidad (hijos/as con distintas
capacidades, progenitores en desempleo, etc.)
Para la solicitud de este tipo de ayudas, los documentos necesarios a presentar son:
Renta y certificado de ingresos (obligatorio).
Certificado del INEM.
Título de familia numerosa.
Certificado del grado de discapacidad.
Informe de los servicios sociales municipales en
caso de haberlo.
Además de la información que se recoge seguidamente, la Fundación Real Madrid ofrece todos sus
servicios para atender cualquier solicitud de los participantes en las Escuelas Sociodeportivas o sus familias, relativa a las actividades desarrolladas por la
Fundación.
Se mantendrá una estrecha relación con los padres,
madres o tutores a través del equipo docente de la
Fundación Real Madrid, entendiendo que la formación integral es fruto del compromiso de la Fundación Real Madrid y de las familias. Para ampliar esta
información pueden dirigirse a la web corporativa
de la Fundación Real Madrid, así como a sus servicios de atención a familias en el correo electrónico
escuelas.fundacion@corp.realmadrid.com o al teléfono 91 453 29 05/00 para atender cualquier solicitud de información.
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La asistencia sanitaria en el caso de lesión o accidente
durante la actividad deportiva realizada en las escuelas
de fútbol está cubierta a través de un seguro privado
con SANITAS en sus centros propios o concertados
(Allianz en el caso de localizaciones donde no opera
Sanitas). La Fundación Real Madrid no cubrirá ningún
importe en centros no autorizados por la aseguradora,
ni otros beneficiarios que no sean los alumnos o por
otras causas o dolencias no relacionadas con la actividad deportiva en las Escuelas Sociodeportivas.
La Fundación Real Madrid recomienda el uso de gafas
homologadas para la práctica deportiva ya que el fútbol es un deporte de contacto y ni la aseguradora ni la
Fundación abonarán la rotura de gafas no homologadas
durante la actividad.

Equipaciones deportivas
Los jugadores deberán ir siempre uniformados y traerán el
calzado adecuado para la práctica de la actividad. La Fundación Real Madrid recomienda el uso de zapatillas “multideporte” o “multitacos” en la iniciación para fomentar un óptimo
desarrollo podológico.
No debe olvidarse que se participa en una escuela sociodeportiva, por ello la ropa debe ser cómoda y ha de estar toda
ella marcada, con el nombre, para poder identificarla. La
Fundación Rea Madrid facilitará a lo largo de la temporada a todos los participantes en las escuelas
deportivas el siguiente material:
Equipación oficial de la Fundación
Real Madrid (marca Adidas). Esta equipación no supone un coste añadido.

Escuelas sociodeportivas de fútbol
Normas de convivencia
Para el correcto y óptimo funcionamiento de las Escuelas Sociodeportivas existe una normativa de convivencia que garantiza el adecuado desarrollo del programa
educativo establecido. Para su conocimiento tanto por
parte del alumnado como de las familias se detalla la
esencia del mismo en:
Respetar los horarios. Los alumnos deberán acudir en los días y horas marcadas por cada una de
las escuelas a las que pertenecen, rogándose la
máxima puntualidad.
Respetar a compañeros, entrenador y resto de
participantes de la actividad, evitando comportamientos que afecten a la adecuada convivencia.
No fumar ni beber alcohol.
Hacer uso adecuado de las instalaciones.
No usar móvil.
No sustraer ni usar sin permiso la propiedad ajena.
En la normativa se recogen distintos tipos de faltas:
leves, graves o muy graves. Las consecuencias ante
el incumplimiento de las normas tendrán un carácter
educativo y recuperador y van orientadas a ayudar
al infractor a comprender los efectos negativos de su
conducta más que a penalizarla. No obstante, casos
extremos pueden conducir a la expulsión de un alumno. Las ausencias reiteradas e injustificadas podrán
suponer la suspensión temporal del alumno en la actividad.
Por otra parte, es muy importante tener en cuenta que:
Si el participante necesita contar algo que le moleste o incomode, debe hacerlo a su entrenador, pues él
tratará de solucionarlo. Si no se le dice o no se acude
a él, no podrá ayudar.

Se recomienda no llevar cosas de valor ni objetos
que puedan perderse, romperse, deteriorarse u olvidarse. Cada participante debe ser cuidadoso con sus
cosas asumiendo la responsabilidad de las mismas.
El impago de 1 mensualidad será motivo de expulsión
salvo causa de exclusión social verificable por los Servicios Públicos competentes y habiéndose acogido
previamente al programa de ayudas.

Torneo sociodeportivo
El alumnado de las escuelas no está federado y, dado que
la Dirección de Fútbol de la Fundación Real Madrid considera la competición educativa como parte del proceso
de formación de sus jugadores, ha diseñado un formato
de “Torneo Sociodeportivo Interno” en el que el alumnado
puede consolidar los objetivos aprendidos durante los entrenamientos.
El Torneo es una herramienta educativa dentro del programa formativo de la Fundación. Se trata de encuentros
de iniciación infantil en un ambiente de juego y diversión,
lúdico y festivo, sin presión ni clasificación sólo por resultados. Como herramienta educativa, se utiliza la Tarjeta
Blanca o la división de los partidos en cuartos. Cuenta con
una clasificación que contempla, además del resultado,
otros parámetros.
El Torneo, además, quiere ser un lugar de encuentro para
amigos y familiares en el que TODOS, jugadores, árbitros,
entrenadores y padres, disfruten del deporte con cordialidad y respeto. La Fundación Real Madrid se reserva el derecho de expulsión de las personas cuyo comportamiento
en las gradas o en la Ciudad deportiva del Real Madrid,
sede del Torneo, se considere inadecuado. La participación
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en el torneo es un compromiso. Aquellos alumnos que deseen participar en las 13 jornadas del torneo deberán informar a su entrenador a principio de temporada. En cumplimiento de la LOPD informamos a todas las familias de que
la realización de fotografías o videos en la ciudad deportiva
o en las sesiones de entrenamiento de los alumnos de manera particular por parte de familiares, padres, madres o
tutores, no puede divulgarse, difundirse o publicitarse por
ningún medio sin el consentimiento expreso de los padres,
madres o tutores del resto de alumnos que aparezcan en
las imágenes.
La Fundación Real Madrid no es responsable del uso de las
imágenes tomadas por particulares sin autorización en la
Ciudad deportiva del Real Madrid ni en las instalaciones y
polideportivos públicos. Con el fin de evitar conflictos, rogamos limiten la toma de imágenes de menores que no sean
sus hijos o tutelados, así como restrinjan su uso al ámbito
privado y familiar.
La organización tiene la posibilidad de eliminar del Torneo
a los equipos que falten reiteradamente al mismo, reubicando en otros equipos a los jugadores que sí hayan mostrado
compromiso.
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DE FÚTBOL

@Fun_Realmadrid
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Mecenas, instalaciones y otros colaboradores de las Escuelas Sociodeportivas de Fútbol de la Fundación:

TEMPORADA 2022-2023
Asociación Deportiva,
Cultural, y de Ocio
Rivera y Larrea

Asociación
Deportiva,
El Pozo

AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA

Ayuntamiento
de Uceda

