
 
                                                                                                                                                                            
2019-2020 ESCUELAS INFANTILES                                                                                                   
Del 01/09/2019 al 31/05/2020 
 

 
EQUIPO DE FÚTBOL: ARENA CF 
 

Categoría   SOCIO NO SOCIO MATRÍCULA 

PREBENJAMÍN 
(2012-13-14) 

L – X  17:30 – 18:30 h 360 €/año 405 €/año 30 €/año 

BENJAMÍN 
(2010-11) 

L – X  17:30 – 19:00 h 

405 €/año 450 €/año 

70 €/año 
Seguro 

Federación, 
Licencia 

Federativa, 
Gastos de 
Arbitraje. 

ALEVÍN 
(2008-09) 

X  
V 

18:30 – 20:00 h 
17:30 – 19:00 h 

INFANTIL B 
(2006-07) 

M  
V  

19:00 – 20:30 h 
17:30 – 19:00 h 

INFANTIL A 
(2006-07) 

M – J 
V 

19:30 – 21:00 h 
18:30 – 20:00 h 

CADETE B 
(2004-05) 

L  
J 

18:30 – 20:00 h 
19:30 – 21:00 h 

CADETE A 
(2004-05) 

M 
J 
V 

17:30 – 19:00 h 
17:30 – 19:30 h 
18:30 – 20:00 h 

JUVENIL 
(2001-02-03) 

Horario por determinar 333 €/año 360 €/año Por determinar 

      * Infantil B y Cadete B entrenarán miércoles alternos en horario de 19:30 – 21:00 h 
 

INSCRIPCIONES: 
 

Inscripciones a partir del 01/06/2019.  
Para nuevas incorporaciones, confirmar con el director de la escuela de fútbol. 
Los horarios mostrados, pueden variar en función del número de inscritos, a consultar con la dirección técnica. 
 
El importe de la escuela de fútbol se podrá abonar de forma trimestral, siendo los meses de pago septiembre, 
diciembre y marzo. 
 
 
MATRÍCULA: 
 

La matrícula abonada en las categorías de Benjamín a Cadete incluye: Seguro Federación, Licencia Federativa y los 
Gastos de Arbitraje. 
En la categoría Prebenjamín, el importe abonado en concepto de matrícula, incluye el Seguro Deportivo. 
 
La matrícula no está sujeta a devolución. 
 
EQUIPACIÓN: 
 

Las equipaciones deportivas, tanto de entrenamiento como de competición, estarán disponibles en la tienda 
concertada que os indicarán los técnicos. 
Precio de la equipación no incluida en el importe de la matrícula. 
 
TEMPORADA y FECHAS DE TRIMESTRES: 
 

La temporada comienza el 01/09/2019 y finaliza el 31/05/2020. Es posible continuar dos semanas más en junio 
previo pago del importe correspondiente. 
Las fechas de abono de los trimestres son: 01/09/2019, 01/12/2019 y 01/03/2020. 
Se podrá citar a los jugadores fuera de esas fechas según planificación deportiva. 
 
 
 

Contacto: Tomy Lizcano 687.951.116 

Puede visitar nuestro facebook: 

https://es-es.facebook.com/cfarenaalicante/ (@cfarenaalicante) 

Correo electrónico: info@arenaalicante.com 

Avda. Locutor Vicente Hipólito  
03540 - Playa de San Juan – Alicante 

                    Tel.: 965 943 406 
             info@arenaalicante.com 
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