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        Agrupació de Futbolistes
Veterans de Catalunya
Condes de Bell-lloc 121
08028 Barcelona

Información temporada 2010-2011
Distrito de “Les Corts”

La “Agrupació” nació el 1970 para dar cabida a jugadores veteranos que una vez acabada su vida deportiva en activo, pudieran gozar de la práctica del fútbol de forma continuada. Más tarde (1978), se creó la escuela de fútbol base para ofrecer una alternativa a nivel de barrio de la práctica de este deporte para los niños a partir de los 6 años, sin tener en cuenta la calidad o capacidad inicial del jugador. Actualmente, la Agrupación cuenta con equipos en todas las categorías y mantiene la filosofía de dar un servicio de barrio .

Categorías: (para la temporada 2012-2013)

Escuela
Nacidos el 2005-2007
Benjamín
Nacidos el 2003-2004
Alevín
Nacidos el 2001-2002
Infantil
Nacidos el 1999-2000
Cadete
Nacidos el 1997-1998
Juvenil
Nacidos el 1994-1996
Amateur
Nacidos antes del 1994

Horario Entrenamiento
	
Lunes y jueves a partir de les 17:45. (Consultar con responsable del equipo)


Cuotas 

Un único pago anual de 120 € en mano, en concepto de inscripción/socio+equipación+1ª cuota.
9 cuotas mensuales (de octubre a junio)
	Benjamín:		35 €

Alevin a Juvenil	40 €

Equipación

Entrenamientos: Camiseta blanca, pantalón negro y botas de fútbol de campo de tierra.
En invierno, sudadera o cualquier prenda de abrigo reglamentària.

Además de la equipación que se entrega al jugador, se puede conseguir material complementario en la tienda que se especificará más adelante: sudaderas, pantalones, chándals, michetas... Ésta equipación adicional corre a cargo del jugador. 
Es obligatorio el uso de espinilleras.

Importante
Se pide puntualidad a los entrenamientos y especialmente a los partidos: 1 o 1:30 horas antes del partido en el lugar de concentración. Los desplazamientos se harán en coches particulares o en transporte público (el jugador debería disponer de una tarjeta T10 por si acaso).

Contactes: Sr. Ortega (617323839) / Joan López  (659557926). 
E-mail: futbolbase@afveteranscat.com" futbolbase@afveteranscat.com;    
Web:  www.afveteranscat.com 

