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El proyecto

• La Escuela Sala Zaragoza es el modelo de escuela de la AD Sala Zaragoza dirigida a niños
y niñas de 3 a 15 años, que tiene como objetivo principal la formación integral de sus
alumnos.

• Este modelo de escuela, desarrollado a lo largo de los 28 años de experiencia de Sala
Zaragoza, pretende extender la marca Sala Zaragoza y transmitir la filosofía de trabajo del
Club en el resto de la Comunicad Autónoma y las localidades que se adscriban y de todos
aquellos jugadores que quieran aprender a jugar.

• La Escuela Sala Zaragoza trabajamos con un modelo propio, único, basado en la
metodología y sistemas de entrenamiento de Sala Zaragoza, con un estilo de juego creativo y
ofensivo, y con una indispensable transmisión de valores sociales y humanos tales
como: respeto, esfuerzo, ambición, trabajo en equipo y humildad.



OBJETIVO 

• Nace con el objetivo de acercar el estilo de juego de Sala Zaragoza en la 
Comunicad Aragonesa, dando la oportunidad de convertirse en jugador/a 
del Sala Zaragoza a cualquier chico/a que se identifique con nuestros 
valores y que quiera aprender a jugar como el Sala Zaragoza. 

• Dotamos a los jugadores/as de los conceptos básicos del fútbol sala para 
poder afrontar con garantías de éxito los retos deportivos que se les 
planteen en el futuro.

• 28 años ya desde que comenzamos…



Objetivos Generales 
Escuela Sala Zaragoza

1. Aprender el deporte con una gran motivación por la práctica.

2. Adquirir el grado máximo de aprendizaje en la práctica del Fútbol Sala y el 
Fútbol.  

3. Vivenciar el proceso de aprendizaje del deporte siempre de forma jugada, y 
con alto grado de toma de decisiones.

4. Afianzar valores humanos íntegros y continuos. 

5. Fomentar  y promocionar del desarrollo integral de nuestros deportistas.

6. Fomentar la máxima formación técnico-táctica a lo largo del tiempo de 
pertenencia en nuestra entidad.

7. Hacer partícipe los valores e identidad del club.



El jugador/a de la Escuela

• El jugador/a disfruta jugando al Fútbol sala, practicando tareas jugadas que lo sitúan
dentro del contexto específico del juego.

• Él/ella deberá resolver estas situaciones a través de sus capacidades, coordinándose
con sus compañeros/as de equipo para, posteriormente, ser capaz de actuar eficaz y
eficientemente en la competición siguiendo el estilo de juego de Sala Zaragoza.

• El jugador/a es guiado por el entrenador/a de Sala Zaragoza, el cual potencia su
conocimiento en el juego, la toma de decisiones y lo convierte en el protagonista de su
proceso de aprendizaje.



Metodología de Éxito

• Una escuela de vida que forma personas a través del fútbol sala.

• Se desarrolla un programa formativo de fútbol sala a través del entrenamiento y en 
etapas más avanzadas en la competición, fundamentado en la metodología de Sala 
Zaragoza. 

• Una metodología que pretende desarrollar a jugadores/as autónomos/as y creativos/as, 
que representen los valores propios del Sala Zaragoza (esfuerzo, ambición, respeto y 
trabajo en equipo), capaces de organizarse colectivamente para realizar un juego 
atractivo, caracterizado por llevar la iniciativa a partir de la posesión del balón y el alto 
dominio de la comprensión en el juego.

• Se siguen los métodos de entrenamiento de los equipos de las categorías inferiores del 
Club, que consisten en una serie de ejercicios progresivos e interrelacionados, 
adecuados a cada etapa o nivel de formación.



La Escuela Sala Zaragoza

La Escuela  Sala Zaragoza consta de 5 etapas formativas en función de las edades de los jugadores que forman 
parte: de 3 a 12 y de 6 a 15 años

✓ Pre-iniciación (3 a 5 años)
✓ Iniciación (6 a 7 años)
✓ Elemental (8 a 9 años)

✓ Iniciación (6 a 7 años)
✓ Elemental (8 a 9 años)
✓ Intermedio (10 a 12 años)
✓ Especialización (13 a 15 años)

ESCUELAS CONVENIDAS FEMENINOESCUELA SEDE PLAZA IMPERIAL MIXTA

Municipios o Ayuntamientos 
abscritos a Sala Zaragoza



Información para Padres
FAQS, preguntas frecuentes



¿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).

• La Escuela Sala Zaragoza 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.



Plazos de Matriculación para Sede Plaza Imperial

Plazo A:Desde 24 de Julio 2021 al 15 de Julio 2021, inclusive

Plazo B: 01 de septiembre al 15 de septiembre 2021 inclusive

¿Cómo?

-Rellenando formulario preinscripción en página web Escuela Deportiva | A.D. Sala Zaragoza F.S.o enviando 

correo electrónico a kevin.noda@salazaragoza.com

*en la preinscripción web: indica los días de entrenamiento. 

https://www.salazaragoza.com/escuela-deportiva/


Plago de Matriculación y Reserva de Plaza para Sede 
Plaza Imperial.

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

RESERVA DE PLAZA Y MATRICULACIÓN ESCUELA:

Una vez rellenada la preinscripción, para la reserva de plaza, se realiza el 

pago de la matricula: 

Escuela 3 a 5 años: 50 euros

Escuela 6 a 9 años : 50 euros 



Precios y Cuotas: Sede Plaza Imperial

A. CUOTA PREINICIACIÓN (3-5 años) 

• Matricula : 50 euros

•Cuota de Socios : 100 euros

B. CUOTA INICIACIÓN (6-7 años) 

• Cuota de Actividad : 

•300 euros/pago único.

•O 40 euros/ mes.

C. CUOTA ELEMENTAL (8-9 años) 

• Cuota de Actividad : 

•300 euros/pago único.

•O 40 euros/ mes.



HORARIOS DE ENTRENAMIENTO

*Una vez completadas las plazas ofertadas, se abrirán más días de oferta de actividad

*Los participantes 3 a 5 años deben elegir un día de los dos ofertados.

3 a 5 años 

Lunes o Miércoles de 16,30 a 17, 20 h

6 a 7 años  / 8 a 9 años

Lunes y miércoles de 17,30 a 18,30 h



Equipo Técnico

• El equipo técnico estará compuesto por el director técnico, 1  
coordinadores 

• los entrenadoras, son las jugadoras de la 1º plantilla División 
Femenina y los asistentes.



¿Qué equipación llevará mi hijo en la Escuela?

✓ Conjunto de entrenamiento

✓ Sudadera de entrenamiento

✓ Pantalón largo de entrenamiento

✓ Botero – Bolsa

✓ Botellín coorporativo

✓ Toalla



Sede Ciudad Deportiva Sala Zaragoza….

Instalación propia



DURACIÓN DE LA ESCUELA….

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

✓ Se comienza en Octubre hasta Mayo del curso natural.

✓ Según planificación de los espacios.



Ventajas Escuela Sala Zaragoza

• Pertenecer a nuestra escuela de Plaza y/o abscribirte a nuestras Escuelas Filiales aporta a 
los usuarios las siguientes: 

- Seguro de accidentes y Mutualidad deportiva

- 1 socio carnet deportista

- 4 Socios Carnets familia

- Ventajas y descuentos en el club de Empresas

- 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 del club.

- 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.



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,

• …..



ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

• Atención telefónica:

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

• Teléfono:976 16 41 40 /976 16 41 41

• E-mail: kevin.noda@salazaragoza.com



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



Aprender a jugar 
jugando…
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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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