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Escuela femenina de iniciación al fútbol   
                                 Para chicas nacidas en 2008 - 2009 - 2010                                                           

 

 

  

                                                                                                           

  

 

       Fecha de Inicio: miércoles, 8 de abril 

Los horarios de esta escuela de 

fútbol  van a ser:  

Lunes y miércoles,  

de 17:30 a 18:30h. 
 

Lugar: Pista deportiva del 

 I.E.S. Luis de Camoens  
(entrada por C/ Pepe Remigio, frente a la antigua 

 Escuela Oficial de Idiomas) 

 

Requisitos: Vestimenta y calzado 

deportivos. 
 



PRESENTACIÓN 
 

Hace ya unos 5 años, nuestro club decidió promover este deporte entre las alumnas del instituto, como 

alternativa a su tiempo libre. El paso de los años nos ha permitido comprobar con satisfacción que fue todo un 

acierto y que el fútbol, entendido de forma saludable, también puede prender -y de qué manera- entre las chicas. 

Esa respuesta tan favorable obtenida entre jóvenes y adolescentes, nos animó a plantearnos nuevos retos… Y 

decidimos ampliar nuestra iniciativa a las edades de Educación Primaria, mediante la formación de equipos 

formados íntegramente por chicas que, cada día con mayor naturalidad, vienen participando junto a los tradicionales 

equipos de chicos en las competiciones que organiza la Federación de Fútbol de Ceuta. 

De esta manera, pasito a pasito, creemos habernos convertido en un pequeño gran referente dentro del fútbol 

femenino de nuestra ciudad. 

Pero las pequeñas van cumpliendo añitos y se va haciendo necesario incorporar a nuevas jugadoras en las 

categorías de edades más tempranas. Por eso, ahora que llega el buen tiempo, ponemos en funcionamiento la 

escuela femenina de iniciación al fútbol para las chicas nacidas en los años 2.008, 2.009 y 2.010 que deseen descubrir 

este apasionante deporte. 

Nuestras monitoras y entrenadores tratarán de promover divertidos juegos que les ayudarán a mejorar su 

calidad de movimientos, dando sus primeros pasos en la práctica del fútbol. 

Hecha esta necesaria presentación, les invitamos y animamos a que acudan junto con sus hijas, a nuestros 

entrenamientos y podrán comprobar la ilusión con la que venimos trabajando con nuestras pequeñas. Después, ya 

tendrán tiempo de decidir si continúan con nosotros. Muchas de ellas, llegado el momento, podrían pasar a formar 

parte de los equipos inferiores, exclusivamente femeninos, de nuestro Club, 

Actualmente, 5 equipos y más de 60 jugadoras de distintas edades, juegan y disfrutan con nosotros, 

constituyendo el mejor aval de nuestro trabajo. 

Agradecemos la atención que nos han prestado y esperamos estar  a la altura de sus expectativas.                    

                                                

                                                                Club Deportivo I.E.S. Luis de Camoens. 


