
ENTRENAMIENTOS

Estimadas familias: 

Informamos sobre días y horarios de 

Por disposición de nuevas políticas institucionales y cuestiones de logística y organización para no 

solapar horarios con otras actividades como ocurre frecuentemente cada 

algunas modificaciones en la programación de 

que los chicos puedan realizar la mayor cantidad de 

Las prácticas se organizarán en función de la

deportes. La idea es que los jugadores que compiten

preestablecidos de entrenamientos.  

ENTRENAMIENTOS

 

 

 

 

ENTRENAMIENTOS

En relación con la participación, de nenas categorías 2009 hasta 2016 en las sesiones de 

entrenamientos, las mismas lo podrán hacer en los horarios

sesiones mixtas como sucede en todo el mundo en estas edades). 

Si el número de jugadoras inscriptas a fútbol de campo en 2020, entre categorías 2014 y 2004

logra una masa crítica de participantes se analizará la factibilidad de 

CATEGORÍA 
LUNES/ 
HORA 

MARTES/ 
HORA 

09/10 18:30 a 20 18:30 a 20 

11/12 18:30 a 20 18:30 a 20 

13/14   

15/16   

ARQUEROS 
 

18:30 a 20 

ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO

LIFA EFA 
INFANTILES 

 

 
ENTRENAMIENTOS - COMPETENCIAS 2020 

 

Informamos sobre días y horarios de entrenamientos y competencias 2020

or disposición de nuevas políticas institucionales y cuestiones de logística y organización para no 

solapar horarios con otras actividades como ocurre frecuentemente cada temporada

la programación de los días de entrenamientos y competencias

que los chicos puedan realizar la mayor cantidad de deporte posible.   

en función de la competencia elegida y de la coordinación con otros 

deportes. La idea es que los jugadores que compiten interna o externamente se puedan agrupar en

 

ENTRENAMIENTOS / COMPETENCIAS 

ENTRENAMIENTOS FEMENINOS 2020: 

participación, de nenas categorías 2009 hasta 2016 en las sesiones de 

entrenamientos, las mismas lo podrán hacer en los horarios establecidos para tal fin. 

sesiones mixtas como sucede en todo el mundo en estas edades).  

Si el número de jugadoras inscriptas a fútbol de campo en 2020, entre categorías 2014 y 2004

logra una masa crítica de participantes se analizará la factibilidad de participar en algún torneo

 

MIÉRCOLES
/ 

HORA 

JUEVES/ 
HORA 

VIERNES/ 
HORA 

SÁBADO
HORA

ESTIMADA

 18:30 a 20 18:30 a 20 18:30 a 20 
10 a 1

13:30 a 15:30

 18:30 a 20 18:30 a 20 18:30 a 20 
10 a 12 o de 

13:30 a 15:30
17:00 a 
18:30 

 17:00 a 
18:30 

10 a 12 o de 
13:30 a 15:30

   

 
 

18:30 a 20 

ENTRENAMIENTO COMPETICIÓN 
EXTERNA 

COMPETICIÓN 
INTERNA 

TORNEO 
INTERNO 

LIFA EFA 
INFANTILES 

TORNEO 
INTERNO 

 

2020. 

or disposición de nuevas políticas institucionales y cuestiones de logística y organización para no 

temporada, se produjeron 

competencias, intentando 

coordinación con otros 

se puedan agrupar en días 

participación, de nenas categorías 2009 hasta 2016 en las sesiones de 

establecidos para tal fin. (las mismas serán 

Si el número de jugadoras inscriptas a fútbol de campo en 2020, entre categorías 2014 y 2004, 

r en algún torneo. 

SÁBADO/ 
HORA 

ESTIMADA 

DOMINGO/ 
HORA 

10 a 12 o de 
13:30 a 15:30 

10:30 a 
12:30 

10 a 12 o de 
13:30 a 15:30 

10:30 a 
12:30 

10 a 12 o de 
13:30 a 15:30 

10:30 a 
12:30 

 
10:30 a 
12:30 

 
 

CIÓN 


