ESCUELA DE FÚTBOL RFEF

Las Rozas, 4 de septiembre de 2019

ELECCIÓN TALLAS EQUIPACIÓN DE ENTRENAMIENTO
Se adjunta enlace con el formulario para elegir las tallas de la equipación de entrenamiento de esta
temporada. Es imprescindible que se indique correctamente el nombre, dos apellidos y el año de
nacimiento del alumno/a.

http://www.rfef.es/tallas-escuela-futbolEl formulario deberá enviarse antes del 9 de septiembre. Si no lo hemos recibido en esa fecha, se
asignará la talla correspondiente en función de la edad del alumno/a.

ENTREGA EQUIPACIONES
Las equipaciones se entregarán en el aula Zamora (junto al campo D), en horario de 17:00 a 19:30
horas, los días que se indican a continuación:
Lunes, 23 de septiembre
•
•
•
•
•

Chupetín 4 años (2015)
Chupetín 5 años (2014)
Prebenjamín 6 años (2013)
Prebenjamín 7 años (2012)
Benjamín 8 años (2011)

Martes, 24 de septiembre
•
•
•
•
•

Benjamín 9 años (2010)
Alevín 10 años (2009)
Alevín 11 años (2008)
Infantil 12 años (2007)
Infantil 13 años (2006)

Miércoles, 25 de septiembre
•
•
•
•

Femenino Prebenj. y Benj. (2010, 2011 y 2012)
Femenino Alevín (2008 y 2009)
Femenino Infantil (2006 y 2007)
Cadete Femenino (2004 Y 2005)

Cambios de talla
•

Jueves 26 y viernes 27 de septiembre.

Las familias que tengan más de un hijo matriculado en la Escuela pueden recoger todas las
equipaciones juntas el miércoles 25 de septiembre.

INICIO CURSO 2019-2020
Lunes, 30 de septiembre
HORARIO
17:15-18:00 h.
17:40-18:45 h.

GRUPOS
Chupetín 5 años (2014) L-X y L-V
Prebenjamín 6 años (2013)
Prebenjamín 7 años (2012)

Martes, 1 de octubre
HORARIO
17:15-18:00 h.
17:30-18:40 h.
17:40-18:45 h.
18:40-19:50 h.
19:50-21:00

GRUPOS
Chupetín 4 años (2015)
Benjamín 8 años (2011)
Benjamín 9 años (2010)
Chicas Prebenj. y Benjamín (2010, 2011 y 2012)
Alevín 10 años (2009)
Alevín 11 años (2008)
Infantil 12 años (2007)
Infantil 13 años (2006)

Miercoles, 2 de octubre
HORARIO
17:15-18:00 h.

GRUPOS
Chupetín 5 años (2014) X-V
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