
PROGRAMA FORMATIVO DE LA 
BASE A LA ÉLITE



Descripción del Programa

• El programa formativo de la base a la élite de Sala Zaragoza es el modelo de especialización y preparación
para la élite de nuestras jugadoras en formación

• Va dirigido a jugadoras de 13 a 23 años.

• Se desarrolla un programa formativo de fútbol sala y futbol a través del entrenamiento y la competición en
ambas secciones del club, fundamentado en la metodología del Sala Zaragoza.

• Una metodología que pretende desarrollar a jugadoras autónomos/as y creativos/as, que representen los
valores del Sala Zaragoza (humildad, 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, la excelencia técnica y la visión táctica para llegar a la ELITE.

• La jugadora es guiada por el staff técnico profesional, el cual potencia su toma de decisiones y la convierte en
el centro de su proceso de aprendizaje, para el desarrollo de todo su potencial y talento.



Objetivos del programa

• Crear un grupo selecto de jugadoras con proyección que incluyan la
competición dentro del proceso formativo de Sala Zaragoza forma DUAL.

• Alimentare en un futuro con jugadoras jóvenes aragonesas, al primer
equipo.

• Formar jugadoras muy completas técnicamente y con una visión en el
juego que no se limite a desplazamientos cortos de balón, alternando
ambos deportes.



Casos de éxito

María Moreno

Jugadoras con debut en la  1º División Femenina de Fútbol Sala temporada 20/21 

María Illescas Veronica Rica



Información Padres
Faqs frecuentes



Solicitud de Prueba

¿Cómo me apunto o solicito la prueba para este programa formativo en el club?

Descargando la solicitud de prueba en página web, y enviándola a sala@salazaragoza.com

o  jguerrero@salazaragoza.com. (en el plazo de 48 horas un responsable del club se 

pondrá en contacto contigo para mantener una entrevista personal).

. 

¿QUIEN SE PUEDE INSCRIBIR?

Las inscripciones van dirigidos a jugadoras entre 13 a 23 años, con un año de experiencia 

completa jugando a uno de los dos deportes.

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


¿Niveles o Categorías?

Dependiendo de la edad, nivel y experiencia la jugadora adscrita a este programa formativo, 

comenzará en algún equipo dependiente o filial dentro de las categorías inferiores del club.

Eso posibilitará al equipo técnico del club, la mejora del rendimiento tanto individual como colectivo 

de la jugadora.



Cuotas Temporada

G. CUOTA BASE A ÉLITE Femenino

• Cuota de Actividad : 

•250 euros/pago único.

De 13 años a 23 años, que elijan este 

programa dual ( F11 y Futbol sala)



Ventajas Sala Zaragoza. ¿Qué incluye?

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

- Seguro de accidentes y 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 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.



¿Qué equipación llevará la jugadora en este programa formativo?

*Solo jugadoras de nuevo ingreso en categorías inferiores
*Toda la indumentaria deberá estar correctamente marcada para evitar pérdidas



Patrocinadores Técnicos Escuela Sala Zaragoza

Conjunto  de patrocinadores que dan soporte a las jugadoras del club, para la mejora y el desarrollo 

de todo su potencial y consigan estar en perfectas condiciones para la práctica, así como tenga 

acceso a los mejores recursos en el desarrollo de su formación como 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:

• Coordinación femenina: sala@salazaragoza.com

• Dirección Técnica: jguerrero@salazaragoza.com


