
INSCRIPCION ESCUELA DE FUTBOL 2017 

INFORMACION GENERAL 

La ESCUELA DE FUTBOL "ANGEL A. LABRUNA" está dirigida solo a chicos socios del club de las 
categorías: 99 / 00 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 

La inscripción la efectuarán los señores padres interesados, en la oficina de cadetes, donde tendrán que 
llevar una ficha personal del niño, que firmará la persona responsable, y otra que tendrá que completar 

cada pediatra de cabecera, adjuntando fotocopia de carnet de vacunas. 
(Tanto la Ficha de Inscripción, como la Ficha Médica la podrán bajar de este sitio) 

DIAS Y HORARIOS DE INSCRIPCION 

A partir del 24 de Enero 
Martes a Viernes de 13:30 a 20:00 hs. y Sábados de 9:30 a 17:00 hs. 

LA ESCUELA DE FUTBOL COMIENZA EL 1 DE FEBRERO 

 Esta actividad es arancelada y exclusiva para Socios. 
 MATRICULA: $ 600.- / ARANCEL MENSUAL: $ 500.- 
 Los pagos se efectuarán del 1 al 10 de cada mes en caja periférica o por Débito Automático 
 La actividad se desarrollará desde: Febrero a Diciembre. 

 

Los entrenamientos serán estos días y horarios según cada categoría 
 

CATEGORIAS DÍAS HORARIOS TURNO 

99 / 00 / 01 / 02 Martes y Jueves 16,30 a 18,00 hs. 1 

05 / 06 Martes y Jueves 17,30 a 19,00 hs. 2 

03 / 04 Martes y Jueves 18,30 a 20,00 hs. 3 

07 / 08 / 09 / 10 Miércoles y Viernes 17,00 a 18,30 hs. 4 

11 Miércoles y Viernes 17,30 a 18,30 hs. 5 

07 / 08 / 09 / 10 Miércoles y Viernes 18,30 a 20,00 hs. 6 

11 Miércoles y Viernes 19,00 a 20,00 hs. 7 

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 Sábados 9,00 a 12,00 hs. 8 
 

IMPORTANTE: 

1) La Inscripción debe realizarse todos los años, deben ser socios de River y la misma es OBLIGATORIA. 
2) Ficha de Inscripción y Ficha Médica presentadas, completas y acompañadas del Arancel de Pago y Matrícula de 

Inscripción. 

3) Asistencia y Puntualidad en los horarios de entrenamiento, como en los partidos. 

4) Todo Jugador será responsable de sus pertenencias y elementos de juego que le sean provistos por esta escuela. 

a) Los bolsos deben dejarse en Vestuario de Cadetes y se recomienda no dejar cosas de valor. 

5) Todo jugador deberá guardar las Normas de Educación y Buenas Costumbres tanto dentro como fuera de la 
institución. 

6) El Arancel de la Escuela de Fútbol deberá ser abonado del 1 al 10 de cada mes. 

a) Luego del día 10, se entrena con el mes en curso abonado. 

b) Una vez abonado, el Recibo debe ser presentado en la oficina de Cadetes. (Esto debe repetirse todos los 
meses) Se agradece abonar en tiempo y forma. 

c) De no asistir, algún mes, debe avisarlo previamente y justificar la causa, sino el mes será abonado. 

d) De no concurrir más a la escuela de fútbol hay que darse de Baja: La misma se realiza en Oficina de 
Cadetes y con el pago o Débito al día, de lo contrario se abonarán los meses adeudados. 

Indumentaria Deportiva 

 SE ENTRENA SOLO CON CAMISETA DE RIVER, sin excepción. 

 Pantalón corto de River o negro. 

 Medias de River o blancas. 

 Zapatillas o Botines con tapones cortos que no sean metálicos. 

IMPORTANTE: Días de lluvia - Si llueve en el momento del entrenamiento, la actividad se suspende. 
Esta decisión se toma sólo al comienzo de cada turno. Si lo mandan o no es una decisión de los padres. 


