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CARTA INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAS DE LA ETAPA DE INICIACIÓN 

 
  
Estimadas familias: 
 
  

A punto de concluir el verano, y con la vuelta a la normalidad en nuestras 
ocupaciones, hemos pensado en enviaros estas líneas a fin de facilitar, en la medida 
de lo posible, la reincorporación (o la bienvenida, para los que llegáis nuevos a la 
EDM) a nuestra actividad. 
 
 Es cierto que comenzamos la nueva temporada hace ya unas semanas, con 
la presentación de nuestros equipos aficionados y juveniles, y que en los últimos 
días se han puesto también en marcha los cadetes y alguno de los infantiles. Por las 
particularidades especiales de la Etapa de Iniciación, queremos haceros llegar 
unas indicaciones que esperamos faciliten vuestra llegada y los primeros días de 
entrenamiento: 
 
 
1.- Como ya se dio a conocer, el nuevo Coordinador de Etapa es Elías García, al 
cual veréis frecuentemente por el Lili Álvarez, y que os atenderá encantado en 
todas las dudas que os surjan. 
 
 
2.- Los equipos de la Etapa de Iniciación se presentarán según el cuadro expuesto, 
desde ya hace unas semanas, en nuestra página web. Todos, en el Lili Álvarez y 
todos vestidos con la equipación azul. No obstante, os recordamos las fechas y los 
nombres de los Entrenadores-formadores: 
 
 

 Alevín A: 9 de Septiembre, a las 18:30. Daniel Aparicio. 
 Alevín B: 9 de Septiembre, a las 18:00. Rafael Rodríguez. 
 Alevines C y D: 9 de Septiembre, a las 19:30. Miguel Gómez y José Luis 

Panizo. 
 Alevín E: 9 de Septiembre, a las 18:00. Abel Pastor. 
 Benjamín A: 9 de Septiembre, a las 18:00. Víctor de la Puente (Tores). 
 Benjamines B y C: 16 de Septiembre, a las 18:30. Antonio Caballero y 

Adrián Gil. 
 Benjamines D, E y F: 16 de Septiembre, a las 17:30. Álvaro Cabezuelo, 

Alberto Bermejo y Hugo Díaz. 
 Prebenjamines A y B: 15 de Septiembre, a las 18:30. Juan José Martínez y 

Nauzet Santana. 
 Prebenjamines C y D: 15 de Septiembre, a las 17:30. Víctor de la Puente 

(Tores) y Jordi Rosell. 
 Chupetines: 16 de Septiembre, a las 17:30. Jorge García, Alberto Cagigal 

y Jordi Rosell. 
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3.- Siguiendo con la misma dinámica de la temporada pasada, los Chupetines 
serán divididos, ya el primer día, en 2 o 3 grupos (según el número final de niños), 
atendido cada uno de ellos por un Entrenador-formador. Dichos grupos se irán 
variando de forma periódica, a fin de que todos los niños se conozcan y disfruten 
de la enseñanza de cada uno de nuestros entrenadores. Os iremos informando, en 
su momento, de la organización que estableceremos para la participación en los 
partidos amistosos y torneos. 
 
 
4.- Los Prebenjamines de primer año (nacidos en 2008) serán igualmente 
divididos, el día de su presentación y de forma aleatoria, en 2 grupos. Serán, en 
este caso, los entrenadores los que, cada día, irán rotando de un grupo a otro, a fin 
de ir conociendo a todos los niños y, con la ayuda del Coordinador, y tras unas 3 
semanas de entrenamiento, establecer los grupos definitivos (C y D), que se 
mantendrán a lo largo de toda la temporada 2014-2015. 
 
 
5.- Los Prebenjamines de segundo año (nacidos en 2007) y Benjamines de 
primero y segundo (nacidos en 2006 y 2005 respectivamente), ya fueron 
encuadrados, en su mayoría, en un grupo determinado. Por tanto, cada niño 
entrenará, desde el primer día, con el Entrenador-formador y grupo de 
compañeros que le fue asignado a finales de Junio. 
  

Los niños nuevos en la EDM, que se han inscrito a partir de las pruebas 
realizadas, o en los últimos días, para aquellos equipos en los que quedaron 
algunas plazas libres, han sido igualmente encuadrados en un grupo determinado.  
Con todo, y tanto para los que continúan en la Escuela como para los recién 
llegados, os recordamos que las letras asignadas son PROVISIONALES, y cabe la 
posibilidad de que algunos de ellos sean reubicados, finalmente y en base a 
nuestros criterios de clasificación (conocidos y publicados en esta misma web en el 
mes de Junio), en otro grupo distinto a aquel en el que inicialmente se le encuadró. 
La experiencia de años anteriores nos dice que son poco numerosos los casos en 
los que se produce esta circunstancia. 
 
 
6.- Los 5 equipos de categoría Alevín presentan las siguientes particularidades: 
 

 Alevín A, Fútbol 11, formado exclusivamente por jugadores de 2º año. 
 Alevín B, Fútbol 11, formado exclusivamente por jugadores de 2º año. 
 Alevín C, Fútbol 11, formado exclusivamente por jugadores de 1er año.  
 Alevín D, Fútbol 11, formado mayoritariamente por jugadores de 2º año 

y, posiblemente, algunos de 1º. 
 Alevín E, Fútbol 7, formado exclusivamente por jugadores de 1er año. 

 
Del mismo modo que en las categorías Prebenjamín y Benjamín, los listados 
expuestos son PROVISIONALES y cabe la posibilidad de que algún niño cambie de 
grupo, en las primeras semanas de la pretemporada. 
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7.- Os iremos informando puntualmente (a través del Coordinador o de vuestros 
Entrenadores-formadores) de las fechas de inicio de las competiciones oficiales. Ya 
sabéis, muchos de vosotros, que en las categorías de Fútbol 7 cada equipo 
competirá, durante toda la temporada, en la sede que le asigne la Federación de 
Fútbol de Madrid, y que habitualmente nos ha correspondido el Colegio El Sol, 
Canillas, Nuestra Señora de la Torre (Vallecas) o San Blas. Existe la posibilidad de 
que esta temporada nuestra Escuela sea sede de una de las competiciones, en el 
Campo Dehesa de Moratalaz (nuestro Urbis), y que, por tanto, alguno/s de 
nuestros equipos disputen sus partidos de Liga en dicho lugar. Os avisaremos 
igualmente, tan pronto como se concrete o no esa posibilidad. 
 
 
8.- Es nuestra intención preparar una Reunión de Familias de la Etapa de 
Iniciación, en el mes de Octubre, posiblemente en el Centro Cultural El Torito, a fin 
de daros a conocer ciertas informaciones de relevancia para el desarrollo de la 
temporada. Esa misma reunión, en otros días distintos, se celebrará igualmente 
para las familias de las etapas de Desarrollo y Rendimiento. 
 
 
9.- Nuestra Secretaría ya está abierta desde hace unas semanas. El horario de 
atención al público desde el mes de Septiembre es de 17 a 21 horas, y de lunes a 
viernes. Cualquier duda, adquisición de ropa, y todo tipo de gestión burocrática 
será atendida un nuestro local, nº 76, sito en la Calle Corregidor Juan Francisco de 
Luján, nº 41. Tlf. 917652572. 
 
 
10.- Seréis informados, en su momento, sobre el proceso a seguir en la firma de 
fichas y reconocimientos médicos (para los que necesiten hacérselo), a través de 
nuestro Coordinador y/o Entrenadores-formadores. Ya os adelantamos que dichos 
documentos deberéis entregarlos y/o firmarlos en la Sede de la Escuela. 
 
 
 Esperamos veros muy pronto y que disfrutemos de una temporada repleta 
de alegrías, aprendizajes, emociones y tranquilidad. 
 
  

Recibid un afectuoso saludo, 
 
 
 
 
Dirección General y Deportiva de la Escuela Deportiva Moratalaz.  
 
 


