¿QUIERES SER FUTBOLISTA?
TÚ PUEDES SER UNA DE ELLAS
C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO

FUTBOL FEMENINO
El C. D. Amigos del Duero le comunica, que esta realizando una captación de chicas que
les guste el fútbol y que estén interesadas en jugar a dicho deporte, por los distintos colegios
de la ciudad.
El C. D. Amigos del Duero que cuenta actualmente entorno a 100 licencias federativas. Se
ha marcado como objetivo, llegar a las 140 licencias al final de temporada de chicas de a partir
de 5 años en adelante para cubrir todas sus categorías.
Este es el primer paso que realizara, para promocionar el fútbol femenino en la ciudad de
Zamora teniendo otras alternativas para el transcurso de la temporada hasta que se consiga el
objetivo marcado.

Los dias de la convocatoria para todas las chicas que se ha puesto son el martes y jueves a
las 17:30 horas en el campo anexo ruta de la plata. Aunque la convocatoria es a las 17:30
horas estarán entrenando los distintos equipos del club hasta las 22:00 h por lo que cualquier
chica de a partir de 5 años sin limite de edad que este interesada en jugar al fútbol se puede
acercar al campo en el parcial de estas 4 horas en las que estarán entrenadores/as del club para
tomar datos de cada chica y orientarle sobre los horarios de las distintas categorías del club.
El club cuenta con los siguientes equipos:
 Chupetín (4-5 años)
 Prebenjamin (6-7 años)
 Benjamín (8-9 años)
 Alevín (10-11 años)
 Infantil (12- 13 años)
 Regional Femenina a partir de 13 años que el club lo limita a 17 años.
 Nacional Femenina a partir de 15 años.
El club ha realizado pequeñas charlas en los colegios a las chicas interesadas durante la
semana pasada y la actual. Además de darles la siguiente información en tamaño cuartilla a
cada niña.
TFNOS. 687374528 RAUL CAMPANO/665686565 JOSE RIVERO
El club también desea agradecer la colaboración de los profesores de educación física.

