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PRESENTACIÓN 
 
El CD PMAF MURCIA les presenta el proyecto “Futsal” para la 
actividad extraescolar en centros educativos. Ahora que parece 
que vamos a poder volver a la “nueva normalidad” para el curso 
2021/2022, tomaremos todas las medidas sanitarias y de 
seguridad oportunas para que no vuelva a interrumpirse la 
práctica deportiva y podamos disfrutar del Futsal en el centro 
educativo de manera responsable, para ello seguiremos el 
protocolo de actuación que recibamos de la consejería de sanidad 
por el bien de todos/as. 
 
La práctica del fútbol sala aporta beneficios para la salud y el 
desarrollo emocional de los niños/as, potencia el espíritu de 
superación y sacrificio, genera autoestima, le aporta disciplina, 
capacidad de trabajo en equipo (grupo) y de esforzarse para 
conseguir sus metas. Este deporte ayuda a los niños/as a 
socializar, a aprender a perder y a tolerar la frustración. 
 
El Futsal es un deporte muy demandado por los niños/as en 
edad escolar, en el cual desarrollan y mejoran sus cualidades 
coordinativas, técnicas, tácticas y físicas (fuerza, resistencia, 
velocidad, flexibilidad, coordinación óculo-pédica-oponente, 
agilidad…) con la realización de las sesiones de entrenamiento 
que darán lugar en el propio centro educativo. 

Cada acción deportiva del niño/a (sea o no correcta) le aporta al 
futbolista una experiencia, que será la que en niveles más 
avanzados y ante situaciones más complicadas, le permita elegir 
las acciones técnico-tácticas adecuadas.  

Nuestro objetivo es conseguir que estas experiencias sean luego 
aplicadas a otros ámbitos de la vida como el trabajo, la familia, 
proyectos personales etc.  

 
 



 

 

 
ESTRUCTURA y DESARROLLO  

 
El CD PMAF MURCIA tiene una estructura deportiva profesional, 
con dirigentes y entrenadores altamente cualificados y con 
experiencia en el sector. “Tienen preferencia para impartir la 
actividad profesores del centro o personal debidamente 
cualificado propuesto por el mismo, siempre y cuando sigan la 
metodología de entrenamiento propuesta por el CD PMAF 
MURCIA.  
 
Contamos con Paco Martínez, persona encargada del desarrollo, 
metodología y coordinación de este proyecto, el cual, tiene una 
amplia y dilatada experiencia en la formación de niños/as en 
etapa de fútbol base y en la coordinación de la actividad de futsal 
tanto a nivel personal en centros educativos, como a nivel de club 
de fútbol.  
 
Con respecto a la metodología a seguir, se llevará a cabo una 
metodología de entrenamiento global, estructurada y analítica. 
Nuestro objetivo primordial, además de que realicen ejercicio 
físico practicando el deporte que les gusta, es el de inculcar a los 
alumnos/as unos valores que los lleven a la práctica en su vida 
diaria y que les ayude a ser mejores personas y afrontar las 
situaciones que les presenta la vida de la mejor manera posible. 
 
La actividad se desarrollará en las pistas de fútbol sala o pabellón 
del propio centro educativo. 
 
Es por todo ello que consideramos que el proyecto es más que 
interesante y atractivo para los niños/as de los centros 
educativos y estamos convencidos que les encantará. 
 
 

 



 

 

 
 
 

FORMALIZACIÓN DE 
INSCRIPCIONES 

 
 

1. Fecha de inicio para presentar inscripciones: Desde el 
comienzo del curso en septiembre, hasta el 1 de octubre 
(posibilidad de inscripción a lo largo del curso si quedan 
plazas vacantes). Plazas limitadas hasta completar grupo/s. 

 
2. Grupos de 15 alumnos/as por monitor (según protocolo). 

 
3. Para realizar la inscripción, deberán cumplimentar la ficha 

de inscripción que se encuentra en secretaría del centro o 
solicitándola enviando un correo electrónico a 
pmafsport@gmail.com  
 

4. Una vez cumplimentada la ficha de inscripción, enviarla 
junto al justificante de pago bancario a la dirección de 
correo electrónico: pmafsport@gmail.com indicando en el 
asunto del mail y en el concepto del justificante bancario: 
“FUTSAL + nombre y apellidos del alumno/a, matricula 
+ trimestre de pago o solo trimestre si así corresponde 
+ nombre del centro o colegio.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ACTIVIDAD: 
Ø Entrenamientos en el propio centro educativo, dos días a la 

semana de una hora de duración cada día. Partidos 
amistosos a lo largo del curso. 

Ø Posibilidad de participar en torneos si se cumplen 
requisitos. 

Ø Entrega Kit de ropa (camiseta con escudo, pantalón y 
calcetas). 

Ø Grupos de 15 alumnos/as por grupo (según protocolo). 
Ø Edades: de 5 a 12 años (ambos inclusive). Posibilidad de 

impartir en ESO si se completan inscripciones mínimas. 
Ø 7 alumnos/as mínimo por grupo para iniciar actividad. 
Ø Convenio con clubs de futbol 11. 

 

CUOTA: 
 
Indicar en el concepto de la transferencia y en el asunto del 
mail al enviar la documentación: “Futsal + nombre y 
apellidos del alumno/a + trimestre de pago + colegio) 
 
"Opción 1: ALUMUNO/A NO FEDERADO" 

Ø 285.-€ para alumnos/as por curso, presentando 
justificante de pago del AMPA. 

Ø 1º pago: 50.-€ de matrícula + 78,30.-€ del primer trimestre 
(fecha de la inscripción). 

Ø 2º pago: 78,30.-€ del segundo trimestre (primera semana 
de enero) 

Ø 3º pago: 78,30.-€ del tercer trimestre (primera semana de 
abril) 

 
• Descuento de 25.-€ del total de la cuota en cada uno de los 

hermanos/as inscritos en la actividad. 
• El pago de la matrícula es obligatorio en todas las 

inscripciones. 



 

 

• Los pagos se realizarán mediante ingreso o transferencia 
bancaria. El número de cuenta está especificado en la ficha 
de inscripción. 
 

"Opción 2: Posibilidad de participar en la Liga de Zarandona. 
Ø 320.-€ para alumnos/as por curso. Cada alumno/a deberá 

realizar el pago de la matricula (50.-€, dentro del total) 
obligatoria. Con ello se entregará kit de ropa. 

Ø 1º pago: 50.-€ de matrícula + 90.-€ del primer trimestre 
(fecha de la inscripción). 

Ø 2º pago: 90.-€ del segundo trimestre (primera semana de 
enero) 

Ø 3º pago: 90.-€ del tercer trimestre (primera semana de abril) 
 
Condiciones para poder inscribir equipo: 

1. Mínimo de 12 alumnos/as. 
2. Los alumnos/as deben ser del mismo ciclo de edades 

para competir en cada categoría. 
3. Compromiso formal de disponibilidad y asistencia a todos 

los partidos por los que el alumno/a sea convocado/a por 
el entrenador. 

4. Condiciones particulares de competición. 
 

• Descuento de 25.-€ del total de la cuota en cada uno de los 
hermanos/as inscritos en la actividad. 

• El pago de la matrícula es obligatorio en todas las 
inscripciones. 

• Los pagos se realizarán mediante ingreso o transferencia 
bancaria. El número de cuenta está especificado en la ficha 
de inscripción. 

 
 

Para cualquier duda o consulta contacten en: 
636 571 417 

pmafsport@gmail.com 
 
 

¡LES ESPERAMOS! 


