
 

 

Escuela de Fútbol Infantil – A.D.C.P. 

Estimados chicos y padres: 

Comenzamos el sexto año de la escuela de fútbol infantil de la ADCP, renovando las expectativas y los 
objetivos para seguir creciendo junto a sus hijos. 

Entre las novedades más destacadas queremos mencionar la incorporación al equipo de trabajo de un 
Coordinador Deportivo, rol que será cumplido por el reconocido técnico José Arborello, cuya función 
será la de coordinar y supervisar el trabajo de los profesores y entrenadores de la escuela de fútbol, así 
como de planificar junto a ellos las actividades de cada una de las categorías. El objetivo final es mejorar 
la calidad del servicio educativo y deportivo que le ofrecemos a sus hijos, a través de un trabajo 
profesional, ordenado, planificado y supervisado en todos los niveles. 

Con respecto a los más pequeños, seguirán disfrutando de sus clases en las canchas cubiertas de Barrilete 
Cósmico, ubicado en el km 964 de la ruta 3, Carmen de Patagones. La propuesta para los chicos de las 
categorías 2007 a 2012, este año de la mano de los Profes Diego Lanchini y Julián Unanue, incluye las 
siguientes actividades: 

Categoría 
Clase 

Martes 

Clase 

Jueves 
Sábados 

2012 
18 a 19hs. 18 a 19hs. 

Al menos un encuentro mensual con otras 

escuelitas / clubes 2011 

2010 
18 a 19hs. 18 a 19hs. 

Al menos un encuentro mensual con otras 

escuelitas / clubes 2009 

2008 
19 a 20hs. 19 a 20hs. Torneo de la Peña de Boca 

2007 

 

Por otro lado, los chicos de las categorías que participan en la liga rionegrina de fútbol, tendrán clases 
distribuidas entre la cancha de fútbol del Instituto Don Bosco, ubicada en Boulevard Ituzaingó 140 de 
Viedma, y las canchas del predio de la ADCP ubicado en el km 12,5 de la ruta provincial 1, camino al 
Cóndor.  

La decisión de utilizar las canchas del predio de la ADCP, sobre todo por parte de las categorías mayores, 
a pesar de que entendemos que para muchas familias puede resultar incómodo el traslado de los chicos 
hasta el predio, tiene que ver con la necesidad de que los chicos realicen entrenamientos técnicos, tácticos 
y físicos acordes a su edad, a las exigencias que luego les implican los partidos de la liga rionegrina de 
fútbol y sobre todo con la intención de que mejoren y progresen desde lo individual y lo colectivo.  

Las categorías menores, es decir 2005 y 2006, serán entrenadas y dirigidas por Fernando Tapia y Matías 
Curiqueo, asistidos ambos por José Arborello. Tendrán el siguiente esquema semanal de clases: 

Clases  

Categoría Lunes Martes Miércoles Jueves Sábados 

2005 / 

2006 

18 a 19.30 hs. 

en Don Bosco 

18 a 19.30 hs. 

en Don Bosco 
 

18 a 19.30 hs. 

en Predio ADCP 
Partido por Liga Rionegrina 

 

Las categorías mayores, es decir 2002, 2003 y 2004, serán entrenadas y dirigidas por Raúl “Lenteja” 
Muñoz y por el profesor de educación física Walter Henríquez. A partir de este año se agregará al 
esquema de trabajo de estas categorías, actividades para mejorar su preparación física. El mismo será 
planificado y ejecutado por Walter Henríquez, consensuado con los entrenadores y el coordinador 
deportivo.  
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El mismo Walter Henríquez realizará los días Lunes un entrenamiento específico para los arqueros de 
todas las categorías.  

El esquema semanal de clases para la categoría 2004 es el siguiente: 

 Clases  

Categoría Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábados 

2004 
18.30 a 20 hs. 

en Don Bosco 

18 a 19.30 hs. 

en Don Bosco 

18 a 19.30 hs. 

en Predio ADCP 

18 a 19.30 hs. 

en Predio ADCP 
 

Partido por Liga 

Rionegrina 

 

El esquema semanal de clases para las categorías 2002 y 2003 es el siguiente: 

Clases  

Categoría Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábados 

2002 / 

2003 

18.30 a 20 hs. 

en Don Bosco 

18.30 a 20 hs. 

en Don Bosco 

18.30 a 20 hs. 

en Predio ADCP 

18.30 a 20 hs. 

en Predio ADCP 
 

Partido por Liga 

Rionegrina 

 

El valor de las cuotas mensuales para las diferentes categorías será el siguiente: 

Categorías 2007 a 2012 (Barrilete Cósmico) $310 

Categorías 2005 y 2006 $330 

Categorías 2002, 2003 y 2004 $350 

 

La cuota mensual debe abonarse por adelantado del 1 al 10 de cada mes. Luego de esta fecha se aplicará 
un recargo de $50. También cabe mencionar que se realizan importantes descuentos en el caso de que 
asistan hermanos a la escuela de fútbol. Aquellas familias a las que le resulte imposible afrontar el costo 
mensual por cuestiones económicas, puede acercarse a charlar con miembros de la comisión de padres 
dado que contemplamos la posibilidad de becar a sus hijos.  

Les recordamos que el valor de la cuota de socio infantil vigente desde Enero de 2016 es de $40. Dicho 
monto está incluido dentro del valor de la cuota mensual. Las cuotas de socio de Diciembre de 2015, Enero 
y Febrero de 2016, que no fueron abonadas oportunamente, podrán ser canceladas durante los meses de 
Febrero y Marzo.  

Por último, los proyectos para este año incluyen, además de la participación en la liga rionegrina con las 
categorías 2002 a 2006, la participación en el torneo anual que organiza la Peña de Boca para las 
categorías 2007 y 2008, la organización y participación en encuentros con otras escuelitas de fútbol para 
los más chiquitos, el viaje deportivo/recreativo a Buenos Aires y La Plata en el mes de Octubre para las 
categorías 2004 y 2005, el tradicional campamento de cierre de año en nuestro predio, así como otras 
propuestas que puedan ir surgiendo a lo largo del año. 

Desde ya muchas gracias a todos por seguir acompañando y apoyando este hermoso proyecto de la Escuela 
de Fútbol Infantil de la ADCP. Un afectuoso saludo. 
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