
PALMACON ELDEPORTE,  
PASIÓN POR ELFÚTBOLSALA

Patrocinadores

Aprende y disfruta del 
deporte en el Centro de 
Tecnificación Fundació
Palma Futsal

¡Disfruta con nosotros!

Teléfono
Óscar Tesías 637 96 89 67

www.palmafutsal.com

CENTRO DE 
TÉCNIFICACIÓN 
FUNDACIÓ
PALMA FUTSAL

http://www.palmafutsal.com/


METODOLOGÍA
EL Centro de Tecnificación de la Fundación Palma Futsal
nace con el propósito de trabajar los conceptos y los
fundamentos del fútbol sala. Pretendemos dar
herramientas a los jugadores que les acompañen en
toda su etapa vinculada a este deporte y que les sirvan
siempre independientemente del equipo al que
pertenezcan.

Buscamos hacerlo siempre de manera activa y
participativa, buscando el mayor compromiso motor de
los jugadores en todas las tareas, enseñando desde el
juego y con tareas lo más transferibles al juego real. No
hay mejor manera de aprender a jugar que jugando.

Buscamos tareas globales, incluyendo los aspectos
técnicos/tácticos/físicos/psicológicos, teniendo en
cuenta los “conocimientos previos” de los chicos/as.
Otro de los aspectos a destacar en nuestra forma de
trabajar es no dar la respuesta a todas las dificultades
que se plantean en las tareas, hacemos preguntas para
que los jugadores piensen por ellos mismos y resuelvan
estas dificultades (descubrimiento guiado, resolución de
problemas).

INFORMACIÓN
Las sesiones de Tecnificación se realizarán los miércoles 
de 18:30 a 19:30 en el pabellón municipal Borja Moll 
(Polígono de Levante). 

Una sesión semanal.
Inicio miércoles 5 de octubre, hasta el miércoles 28 de 
junio.
Jugadores de categoría alevín e infantil (nacidos entre 
2009 y 2012)
Plazas limitadas.

PRECIOS
Precio por niñ@:  
Inscripción: 40€
Trimestre: 90€

INCLUYE
• Seguro de accidente deportivo
• Camiseta, sudadera oficiales Umbro.
• Bebida durante todo el entrenamiento.

PAGOS
En metálico:
Responsable del Centro de Tecnificación.

Transferencia bancaria:
ES42 0128 0593 9601 0002 8577

Enviar email con justificante
a tecnificación@palmafutsal.com

FICHA
Nombre:

DNI:

Fechadenacimiento:

Teléfono:

Padre/Madre/Tutor:

Email:

Talladecamiseta:

Alergias:

Observaciones:

Autorizaapublicarfotosenprensa,webs, 
rrss...

Sí No

Autorizo  
Firma

RESPONSABLES
Dirigido por Óscar Tesías (Maestro en Educación
Primaria y entrenador UEFA PRO, Nivel 3).


