
Información para Padres

FAQS, preguntas frecuentes Categorías Inferiores Sala Zaragoza

Cantera Masculina

Futsal para ellas

Base a la Élite

Futbol 11 Femenino



Organización Categorías Inferiores

• En Sala Zaragoza organizamos las secciones por programas 
formativos en función de las edades de los jugadores y las 
categorías federativas de competición: 

MASCULINO: 

• BENJAMÍN  (8 a 9 años)

• ALEVÍN     (10 a 11 años)

• INFANTIL   (12 a 13 años)

• CADETE    (14 a 15 años)

• JUVENIL    (16 a 18 años)

FEMENINO:

• BENJAMÍN  (8 a 9 años)

• ALEVÍN     (10 a 11 años)

• INFANTIL   (12 a 13 años)

• CADETE    (14 a 15 años)

• JUVENIL    (16 a 18 años)

• Seniors   ( 13 a 23 años)



¿Cómo se confeccionan los grupos? ¿Y los 
entrenadores?

• Grupos reducidos de 12 jugadores distribuidos por edad y etapa.

• Los equipos se forman por las edades y etapa (iniciación, elemental,
intermedio y especialización).

• Los programas formativos y secciones se buscará la mejora del
rendimiento tanto individual como colectivo, por este motivo, buscaremos
crear los equipos lo más homogéneos posibles, por nivel motor y técnico.

• Cada grupo tendrá un primer entrenador del Sala Zaragoza.



Equipo Técnico

• El equipo técnico estará compuesto por:

• Director Técnico, 3  coordinadores de sección

• Los entrenadores, y los asistentes.

¿Cuál es el equipo técnico o directivo de las categorías 
inferiores? 

¿Tengo algunas dudas sobre el equipo de mi hijo. ¿Tengo que hablar con el entrenador?

No, siempre que se quiera hablar de alguna cuestión deberá contactar con el coordinador de 

sección.



INSCRIPCIÓN y PRUEBAS DE ACCESO

Desde 1 de Junio 2021 al 31 de Agosto 2021, inclusive

¿Cómo me apunto o solicito ingreso en el club?

OPCIÓN A: descargando la solicitud de prueba en página web, y 

enviándola a jguerrero@salazaragoza.com. (en el plazo de 48 horas un 

responsable de sección, se pondrá en contacto contigo para informarte).

OPCIÓN B: Rellenando formulario preinscripción en página web ´según 

programa formativo o enviando correo electrónico a 

jguerrero@salazaragoza.com

. 

¿QUIEN SE PUEDE INSCRIBIR?

Las inscripciones van dirigidos a niños entre 9 a 23 años

mailto:jguerrero@salazaragoza.com
mailto:jguerrero@salazaragoza.com


Matriculación y Reserva de Plaza.

*PLAZO: Desde 1 de Junio 2021 al 31 de Julio 2021, inclusive.

*El pago de matricula se descuenta del total de la cuota de actividad anual para cada 

programa formativo en la temporada 21/22.

RESERVA DE PLAZA Y MATRICULACIÓN CATEGORIAS INFERIORES:

Una vez rellenada la preinscripción, se debe reservar la plaza previo al inicio de 

actividad, se realiza el pago de la matricula del programa formativo elegido: 

✓ Cantera Masculina: 50 euros

✓ Futsal Para ellas: 50 euros 

✓ Futbol 11 femenino: 50 euros

✓ Base a élite: 50 euros



Cuotas Temporada: Categorías Inferiores 21/22*.

C. CUOTA CANTERA MASCULINO 

Cuotas : 250 euros/pago único

D. CUOTA FUTSAL PARA ELLAS

• Cuotas: 

•140 euros/pago único.

E. CUOTA F11 FEMENINO

• Cuotas

•200 euros/pago único.

De Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y 

Juvenil

De Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y 

Juvenil

F. CUOTA BASE A ÉLITE Femenino

• Cuotas

•200 euros/pago único.

De 13 años a 23 años, que elijan este 

programa dual ( F11 y Futbol sala)

De 13 años a …. 

*El pago de la cuota según programas es único y previo al inicio de la actividad de entrenamientos. Ningún participante podrá
entrenar/competir sin previo pago de la cuota de actividad. 
*El club se reserva el derecho de admisión a todo participante y su unidad familiar que no considere dentro de los valores sociales y 
humanos que proyecta la entidad.

+ Matricula



Ventajas Sala Zaragoza. ¿Qué incluye?

• Pertenecer a nuestro club aporta a los jugadores, usuarios y familiares (socios) las siguientes 
ventajas: 

- Mutualidad deportiva
- Licencia Federativa
- 1 socio carnet deportista
- 4 Socios Carnets familia
- Ventajas y descuentos en el club de Empresas de Sala Zaragoza.
- 25% descuento en plantillas personalizadas PODOACTIVA, en nuestra tienda online.
- 10% descuento en productos oficiales en nuestra tienda online.
- 10 % descuento en clínics o campus que el club oferte.
- Acceso a los partidos de 1º División Femenina en Pabellón Siglo XXI.
- Visitas a los entrenamientos de la 1º División Femenina.
- Visitas de jugadoras de la primera plantilla a los entrenamientos.



¿Qué equipación llevará mi hijo en categorías inferiores?

*Solo jugadores de nuevo ingreso en categorías inferiores

*Toda la indumentaria deberá estar correctamente marcada para evitar pérdidas



¿Qué documentación debo rellenar para que mi hijo comience la 
actividad de entrenamientos y competición?

RENOVACIÓN año anterior: 

1. Pago de Matricula

2. Solicitud de Prueba

3. Adhesión Escuela Deportiva

4. Compromiso de Deportista

5. Ley Protección Datos

*La dirección del club, establece que ningún jugador podrá realizar la actividad si previamente no se ha realizado la 
formalización de la documentación y el pago de la matrícula-reserva de plaza.

NUEVO INGRESO: 

1. Solicitud de Prueba

2. Pago de Matricula

3. Adhesión Escuela Deportiva

4. Compromiso de Deportista

5. Hojas de Socios ( 5 socios)

6. Ley Protección Datos



Duración Temporada….

✓ Las categorías son desarrolladas siempre según el Calendario Oficial Escolar.

✓ Se comienza en Octubre hasta Mayo del curso natural.

✓ Según planificación de los espacios e instalaciones.



Gestión Integral Deportiva

• El club pone a disposición toda la Estructura Profesional en Dirección y 
Gestión Deportiva.

• Todos los materiales para el funcionamiento normal de la actividad en las 
instalaciones convenidas. 

• Gestión Administrativa,

• Material de balones, 

• Petos,

• Conos,

• …..



Instalaciones Deportivas Sala Zaragoza….

El club desarrolla en categorías inferiores sus actividades en 

diversas instalaciones municipales: 

• CDM SIGLO XXI

• PAB ARRABAL

• PAB RAMIRO SOLANS

• PAB CIUDAD DE ZARAGOZA

• PAB BOMBARDA

• PAB SALDUBA

• CDM ACTUR

• CDM LA GRANJA



Patrocinadores Técnicos Escuela Sala Zaragoza

Conjunto  de patrocinadores que dan soporte a la Escuela Sala Zaragoza, para la mejora y el 

desarrollo del jugador, tenga acceso a los mejores recursos en el desarrollo de su formación como 

SOCIO deportista.

• Podología

• Fisioterapia

• Nutrición

• Uniformidad



ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

• Atención telefónica:

• - TEMPORADA: de lunes a viernes, de 10:00h a 14:00h

• Teléfono:976 16 41 41

• E-mail:

• Cantera Masculina: hbenito@salazaragoza.com
Cantera Femenina: aorna@salazaragoza.com
Futbol 11 Femenino: dgimeno@salazaragoza.com 

• Dirección Técnica: jguerrero@salazaragoza.com
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Aprender a jugar 
jugando..

Julio Guerrero
Nº col 55780

Director Técnico
Departamento de Metodología y Formación 

Sala Zaragoza
jguerrero@salazaragoza.com

https://www.salazaragoza.com/
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