
       

 

1 
 

 

TEMPORADA 2019-2020 

 

1. PRESENTACIÓN 

Inauguramos la Escuela de Fútbol del Real Betis Balompié, apoyada por el club y su 

Fundación, que adopta el nuevo nombre de EscuelaBETIS, dirigido a niños y niñas desde los 4 

años de edad hasta los 14, y con el fin de fomentar la educación en valores sociales, la mejora 

de las habilidades individuales y colectivas del fútbol de una forma profesional y seria y de 

promocionar el sentimiento bético en base a los valores que nos identifican como club. 

 

2. SERVICIOS 

Ofertamos formación deportiva de alta calidad destinada a niños/as nacidos/as entre 2004 

y 2015, ambos inclusive, con los siguientes contenidos: 

- 2 sesiones de entrenamiento por semana (lunes-miércoles en la temporada 18-19). 
 

- Competición regular externa en la Education Football League (viernes o sábado). 
 

- Eventos especiales (intercambios con otras escuelas deportivas, torneos, 

convivencia con jugadores y técnicos del primer equipo del Real Betis, asistencia a 

partidos en el Villamarín y de otras secciones como el fútsal, baloncesto, féminas…). 
 

- Entrega de ropa: chándal, camiseta y short de entrenamiento y equipación completa 

oficial del Real Betis (verdiblanca). 
 

- Promociones especiales para los alumnos que renueven. 
 

- Los entrenamientos así como los partidos de local se realizan en  la Universidad 

Pablo de Olavide (UPO): Ctra. de Utrera, km.1, 41013 Sevilla (Campo de césped 

artificial). 
 

- Entrenamiento específico de portero una vez por semana para aquellos que jueguen 

en este puesto. 
 

- Contamos con las siguientes categorías y horarios los lunes y miércoles*: 

 Mini: 2014-2015 (17h a 18h*) 

 Pre-Benjamín: 2012-2013 (17h a 18h*) 

 Benjamín: 2010-2011 (17h a 18h y 18h a 19h15*) 

 Alevín: 2008-2009 (18h a 19h15*) 

 Infantil: 2006-2007 (19h15 a 20h45*) 

 Cadete:2004-2005 (19h15 a 20h45*) 

*Estos horarios y días corresponden a la temporada anterior 18-19 y son susceptibles de cambios en función de 

la disponibilidad de los campos y número de equipos. 
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3. METODOLOGÍA 

Establecemos un proyecto deportivo y educativo diseñado para garantizar la formación 

integral del niño/a a través del fútbol. Los bloques de contenidos están basados en el desarrollo 

de la psicomotricidad, la técnica de forma analítica e integrada en situaciones de juego, el 

aprendizaje táctico y en el desarrollo de la creatividad y toma de decisiones en todas las fases 

del juego. Además, nuestra misión es enseñar a jugar a fútbol, en un ambiente agradable, 

profesional, de diversión y respeto, educando en valores a través del deporte.  

La metodología de entrenamiento empleada en nuestra escuela está basada en los 

contenidos de la formación de los futbolistas jóvenes de la cantera del Real Betis Balompié, cuya 

conexión permite un trabajo de alta calidad y una integración total con nuestro club. 

 

4. INSCRIPCIÓN 

 

- Rellenar  la hoja de inscripción. 

- Justificante de pago de la primera cuota. 

- Certificado médico de aptitud para la práctica deportiva. 

- Entregar la documentación solicitada en el Estadio Benito Villamarín o por email a 

info@escuelafbetis.org. 

- Estar al corriente de pagos de la anterior temporada. 

 

5. PRECIOS 

 

Tarifa Precio total 1º cuota 
(Reserva) 

2º cuota 
(04-10-19) 

3º cuota 
(05-12-19) 

Standard 535 200 170 165 

Socio 500 200 150 150 

Hermanos (ambos) 500 200 150 150 

Pronto pago 500 500   

 

 La primera cuota debe pagarse el día de la inscripción vía transferencia o ingreso en 

CC: ES06 2100 8440 46 2200048569 (La Caixa), poniendo como concepto 

“ESCUELABETIS + Nombre y los dos apellidos del niño/a”. Esta primera cuota 

implica la reserva de la plaza en un equipo de la escuela y la entrega del pack 

completo de ropa. 

 

 Domiciliación bancaria de las siguientes 2 cuotas los días 04/10/2019 y 05/12/2019 

(se firmará documento adjunto). 
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NORMAS E INFORMACION COMPLEMENTARIA 

 La escuela comenzará el lunes 16 de Septiembre de 2019 y finalizará el 29 de Mayo de 

2020.  

 

 Habrá una reunión general unos días antes del comienzo de la escuela para informar de 

todos los detalles a las familias (ropa, horarios, grupos…). 

 

 Estar al corriente de todos los pagos para poder entrenar y competir. 

 

 El alumno debe vestir la ropa oficial entregada. El extravío, modificación o deterioro de 

la ropa, conllevará la necesidad de comprar una nueva. 

 

 Los jugadores deben ir provistos del calzado adecuado, no pudiendo formar parte de las 

actividades en caso contrario. 

 

 No se podrá hacer uso del teléfono móvil ni de otros aparatos electrónicos durante el 

desarrollo de las actividades. 

 

 La EscuelaBetis no se responsabiliza de la pérdida o deterioro de objetos personales en 

vestuarios o zonas anexas al campo de juego. 

 

 Es obligación de los padres comunicar a la organización cualquier tipo de problema o 

enfermedad que padezca su hijo y que pueda afectar a la práctica deportiva y/o a su 

interrelación con el resto de compañeros. 

 

 Queda expresamente prohibida la entrada a la instalación con comida y otros objetos 

que pudieran ser peligrosos (inflamables, punzantes…). 

 

 Los vestuarios estarán a disposición de los alumnos desde 15 minutos antes de 

comenzar la actividad hasta 30 minutos después de la finalización de la misma. 

 

 Los acompañantes pueden acceder a la instalación, cumpliendo en todo momento las 

normas básicas de respeto y convivencia, no debiendo en ningún caso entrar en la zona 

habilitada para el juego.  

 

 Los casos más graves de conflictos (robos, violencia…) conllevarán la pérdida de la 

condición de alumno y todos sus derechos asociados. 

 

 La Escuela canalizará la información oficial al usuario (niños y padres) vía web/email. 

 

 La inscripción a la escuela se realiza por temporada completa. Inscribirse supone 

adquirir el compromiso de permanencia en la escuela hasta fin de temporada, salvo 

causas de fuerza mayor en las que no se realizará ningún devolución. 
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 La devolución por parte del cliente de un recibo domiciliado, por cualquier causa, con 

independencia de que éste se abone posteriormente, conllevará un cargo de 10€ por 

cada incidencia. 

 

 La falta de pago, o en su defecto, la no subsanación inmediata de cualquier incidencia 

relacionada con el abono de un recibo emitido por la Fundación Real Betis Balompié, 

supondrá la exclusión del alumno/a de la escuela. 

 

 No se realizará ningún reembolso de cantidades abonadas, salvo en casos de error. 

 

 La instalación contará con el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil. 

 

 Cada alumno estará cubierto por un seguro de salud privado en caso de accidente. 

 

 Antes del comienzo del primer entrenamiento, cada alumno deberá aportar un 

certificado médico completo realizado por un médico deportivo o pediatra, en el que 

deberá reflejarse que el alumno está “apto” para la práctica del fútbol. Se admitirán 

certificados procedentes de cualquier centro médico, siempre y cuando éstos cumplan 

con la más estricta legalidad y requisitos. No se aceptarán alumnos que sean 

considerados como “NO APTO” para la práctica del fútbol o que hayan alterado y/o 

manipulado estos certificados médicos. 

 

CLAUSULAS GENERALES DE ADMISIÓN, MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN 

 La Escuela se reserva el derecho de cancelar el servicio o modificar las condiciones del 

mismo en caso de necesidad, lo cual comunicará con suficiente antelación. También se 

reserva el derecho de cambiar la instalación por causas justificadas. 

 

 La Escuela se reserva el derecho de admisión de alumnos, que por su comportamiento, 

o por el de su entorno, no concuerden con los principios fundamentales de la Escuela 

además de no estar al corriente de las cuotas de la temporada anterior. 

 

 La concesión de plaza queda supeditada a la existencia de vacantes, de manera que 

previo a la realización de la inscripción es preciso por parte del padre/madre/tutor 

cerciorarse de tal circunstancia. 

 

 La presentación de la hoja de inscripción y/o justificante de pago, una vez agotadas las 

plazas por categoría, o concurriendo alguna otra de las circunstancias expuestas que 

impidan admitir al alumno, no dará derecho a formar parte de la escuela, procediéndose 

en ese caso a la devolución de los importes abonados o, si el padre/madre/tutor así lo 

desea, y procede por la causa de no admisión, a formar parte de una lista de espera en 

las condiciones estipuladas por la EscuelaBetis. 
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AUTORIZACIÓN 

Con la firma del presente documento autorizo la participación de mi hijo/a en la Escuela de 

Fútbol de la Fundación Real Betis Balompié, declarando que cumple todas las condiciones físicas 

y de salud necesarias para el desarrollo de la práctica deportiva, renunciando expresamente a 

exigir responsabilidades a la organización por aquellas consecuencias que el no cumplimiento 

de esta premisa se pudieran derivar. 

Igualmente, consiente el uso de la imagen (en fotografía o video), nombre o voz del menor por 

parte de la Fundación Real Betis Balompié para su uso en productos comerciales vinculados a la 

actividad deportiva, y/o en campañas publicitarias del servicio u otros eventos asociados, a 

través de cualquier medio de comunicación y difusión o soporte (gráfica, escrita, internet, 

televisión, radio,...). 

La firma del presente documento conlleva la aceptación de todas las condiciones reflejadas en 

el mismo, y me declaro conocedor de los valores que la Escuela de Fútbol de la Fundación 

fomenta, y de la estricta consideración del deber de mantener una actitud alejada de las malas 

formas por parte de los acompañantes del alumno. Admito que el incumplimiento por mi parte, 

o por parte de cualquier acompañante del menor, contrario a las normas básicas de convivencia 

y al respeto a la autoridad que los responsables de la Escuela ostenta, será causa de exclusión 

de mi hijo/a de la Escuela, sin derecho a reclamación ni de cantidades económicas ni de derechos 

de permanencia adquiridos. 

De igual forma me declaro responsable de la veracidad de los datos aportados al rellenar la hoja 

de inscripción, asumiendo las consecuencias que de su falsedad pudieran derivarse. 

Asimismo, acepto recibir vía email información relativa a los productos y servicios 

comercializados por la EscuelaBetis, así como relativa a productos y servicios comercializados 

por empresas colaboradoras o patrocinadores de la Fundación o del club, remitidos en cualquier 

caso siempre desde la propia Fundación, no siendo en ningún caso facilitados a estos 

colaboradores los datos personales, tal y como establece la normativa sobre protección de 

datos. El interesado podrá ejercitar, conforme a la normativa sobre protección de datos, los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante email remitido a la 

Fundación Real Betis Balompié, a través de la dirección administracion@fundacionrbb.org. 

 

En Sevilla a    de      de    

 

Nombre, apellidos y DNI:           

Firma: 

(DEBEN FIRMARSE TODAS LAS HOJAS DE ESTE DOCUMENTO) 
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INSCRIPCIÓN A LA ESCUELABETIS (Temporada 2019-20) 

 

Nombre (alumno/a):           

Apellidos:            

DNI:     FECHA DE NACIMIENTO:   / /    

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR:         

DNI DEL PADRE/MADRE/TUTOR:      

DIRECCIÓN:             

CÓDIGO POSTAL:    

TELÉFONOS:       /      

Nº Hermanos matriculados (*):     Socio (o hijo de socio)(*):    

EMAIL :             

¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD, ALERGIA O PROBLEMA FISICO?:     

             

ALUMNO NUEVO O RENOVADO:     

OBSERVACIONES:            

¿DESEA OCUPAR PUESTO DE PORTERO?:    

TALLA DE ROPA (Referencia Kappa): 6Y / 8Y / 10Y / 12Y / 14Y / S / M / L / XL 

 (*) Adjuntar copia del carnet de socio 

 

En Sevilla, a    de      de     

Nombre, apellidos y DNI:          

Firma: 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del 27 de abril de 2016 sobre la Protección y Confidencialidad de Datos de Carácter Personal, consiento 

que estos datos sean incluidos en el fichero que gestiona la Fundación Real Betis Balompié, para su uso en labores de administración, gestión y 

comunicación interna, relacionada con la actividad objeto de este servicio, quedando informado de que mis datos no serán cedidos a terceros sin mi 

consentimiento. Igualmente acepto la recepción de información acerca de otros productos o servicios de la Fundación a través del/los email(s) 

proporcionados en la hoja de inscripción. Declaro así mismo estar informado sobre los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición que 

podré ejercer en el domicilio social de la Fundación sito en Av. La Palmera s/n - 41012, Sevilla o enviando un correo electrónico a info@escuelafbetis.org  

mailto:info@escuelafbetis.org
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ESCUELABETIS (Temporada 2019-20) IMPRESO DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 

TITULAR DE LA CUENTA (Nombre):          

(Apellidos):            

NIF:       

DOMICILIO:            

TELÉFONOS:      /      

EMAIL:_           

 

CÓDIGO DE CUENTA 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC CUENTA 

                        

 

 

Por la presente autorizo la domiciliación de los recibos de pago en concepto de tarifa por 

servicios de Escuela de Fútbol, a favor de la Fundación Real Betis Balompié, cuyo importe y fecha 

de cargo figuran en la normativa y condiciones generales que firmo con la inscripción. 

 

En Sevilla, a  de     de     

 

Nombre, apellidos:           

DNI:          

Firma: 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del 27 de abril de 2016 sobre la Protección y Confidencialidad de Datos de Carácter Personal, consiento 

que estos datos sean incluidos en el fichero que gestiona la Fundación Real Betis Balompié, para su uso en labores de administración, gestión y 

comunicación interna, relacionada con la actividad objeto de este servicio, quedando informado de que mis datos no serán cedidos a terceros sin mi 

consentimiento. Igualmente acepto la recepción de información acerca de otros productos o servicios de la Fundación a través del/los email(s) 

proporcionados en la hoja de inscripción. Declaro así mismo estar informado sobre los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición que 

podré ejercer en el domicilio social de la Fundación sito en Av. La Palmera s/n - 41012, Sevilla o enviando un correo electrónico a info@escuelafbetis.org  

mailto:info@escuelafbetis.org

