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PROGRAMA “NADIE FUERA DE JUEGO”
métele un GOL a la OBESIDAD INFANTIL
ACTIVIDADES DEPORTIVAS ZARAGOZA ADFS
PLAZA IMPERIAL
SALA ZARAGOZA A.D. F.S. es una entidad privada, con más de 25 años de experiencia en el
trabajo, desarrollo y formación del fútbol sala en Aragón. El club en su estrategia de formación
deportiva y humana tiene como finalidad “la promoción, realización y enseñanza del fútbol sala
con un carácter formativo, humano, Integrador y social”.
Los 25 años de experiencia en la divulgación y promoción del fútbol sala aragonés, nos aportan
una experiencia primordial para dotar de nuestros servicios de una calidad excelente. Además, la
alta cualificación de nuestros técnicos, y la continua búsqueda de la innovación educativa, provocan
que generemos la necesidad de dar a conocer nuestra filosofía hacia los niños.
Desde hace más de tres años el Club, viene desarrollando proyectos de carácter social y divulgativo
englobados en el programa “NADIE FUERA DE JUEGO”, siendo el objeto principal que todos lo niño/

as tengan acceso a la práctica deportiva. No cabe duda que en los tiempos que corren los niño/as no
disponen de los entorno s adecuados para el uso y disfrute de su tiempo de ocio. La posición del club con
respecto a este ámbito es que consideramos que el niño como mejor se desarrolla es siempre realizando
lo que más le gusta: JUGANDO. Nosotros ponemos todos nuestros recursos a su disposición para cambiar
esa “dinámica”.
Somos expertos en nuestro deporte: promoción, conocimiento y desarrollo del fútbol Sala.
Perspectiva integral del mundo del deporte. Tenemos una visión interna muy definida en el sector del deporte
por los años de experiencia, proyectos y relaciones con el mismo.
Compromiso con nuestros clientes, participantes y socios. En las
relaciones con nuestros clientes asumimos el compromiso de superar
sus expectativas, aportando valor añadido en las soluciones presentadas
Enfoque diferencial. Tenemos nuestra propia metodología, ampliamente
contrastada, que nos permite determinar las mejores soluciones a través
de un enfoque global.
Equipo multidisciplinar. Tanto nuestra experiencia como nuestro
compromiso van encaminados a dotar de calidad de servicio a todos
nuestros proyectos, por ello mismo para cada servicio, disponemos
de un equipo multidisciplinar y de nuestro departamento de dirección
técnica.
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Por todo ello queremos presentarte la planificación de nuestras nuevas actividades en el centro comercial

Plaza Imperial, pretendemos que todos los niños tengan acceso a la práctica deportiva de manera gratuita.
Queremos conseguir con esta nueva campaña que todos los niños de 3 a 5 años en Zaragoza dispongan
de un espacio lúdico-deportivo para la realización de nuestro deporte. Consiguiendo con estas acciones
poner nuestro “granito de arena”, en que los más pequeños se desarrollen de forma integral y descubran el
juego y el movimiento en sí mismo.
Queremos que te animes y colabores con nosotros para la divulgación de este proyecto. Que se va a realizar
en nuestras instalaciones de PLAZA IMPERIAL.
La realización y planificación de las actividades son las siguientes y

TE INVITAMOS A:

						· Aprende y mejora con los mejores.
						
· Desarrolla e iníciate en el Fútbol.					
						· Diviértete y aprende jugando.

Competir jugando a su deporte bajo el lema:
“METELE UN GOL A LA OBESIDAD INFANTIL”
· Monta tu equipo de 3 a 5 participantes e inscríbete vía teléfono o web.
· Ponle un nombre a tu equipo.
· Al final de la LIGA se realizará una FIESTA de clausura
con todos los participantes de la liga.
Os agradecemos de antemano la colaboración en este bonito proyecto, y desde el Club os deseamos un
estupendo Curso Escolar.
Se despide atentamente

Julio Guerrero
Director Técnico y Deportivo

*La actividades aquí presentadas se desarrollan sujetas siempre al Calendario Oficial Escolar de Aragón.
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