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miércoles 14 de octubre de 2020

La Escuela Municipal de Fútbol de 
Antequera iniciará su nuevo curso el 
próximo lunes bajo estrictas medidas de 
seguridad y reducción de aforos 
garantizando así el fomento de la actividad 
física en niños
250 alumnos será el cupo total que dispondrá esta popular iniciativa, pudiéndose aún inscribir niños y niñas
nacidos entre los años 2007 y 2015 a través del nuevo portal web de la escuela: ef7antequera.es

Las sesiones se llevarán a cabo en los dos campos de fútbol 7 de Parquesol, estableciéndose que no podrán
coincidir en conjunto más de 30 alumnos a la vez en ambos. Se suprimirá cualquier contacto al suspenderse
los partidos.

El teniente de alcalde delegado de Deportes, Juan 
Rosas, y el técnico deportivo Jesús Marín han 
anunciado en la mañana de hoy el inicio, el 
próximo lunes 19 de octubre, del nuevo curso de 
la Escuela Municipal de Fútbol de Antequera, una 
de las actividades más populares y que conlleva 
un mayor número de inscripciones anualmente 
entre las distintas ofertas deportivas que se 
ofrecen desde el Área de Deportes del 
Ayuntamiento de Antequera. Sin duda alguna, la 
pandemia del coronavirus va a marcar también el 
devenir de esta Escuela Municipal, algo que ha 
provocado que desde hace más de tres meses se 

haya realizado un trabajo conjunto entre los propios responsables municipales y los encargados de la escuela 
para establecer un riguroso protocolo preventivo de seguridad y control para evitar un posible contagio por 
coronavirus.

En este sentido, cabe destacar en primer término la limitación tanto del número de plazas disponibles como del 
número de alumnos que pueden coincidir a la vez en los campos de fútbol 7 de Parquesol, lugar en el que se 
desarrollarán nuevamente las sesiones de entrenamiento de la escuela totalmente al aire libre –lo que 
garantiza ya de por sí un menor riesgo–. En total serán 250 las plazas ofertadas, al tiempo que no podrán 
coincidir a la vez más de 30 alumnos en el conjunto de los dos campos de entrenamiento, por lo que se 
aseguran que los grupos que se formen serán reducidos sin sobrepasar nunca la cuota establecida por 
normativa de 15 personas.

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2020/10/jrosas_escuela_futbol-14102020-1.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

El teniente de alcalde Juan Rosas ha especificado que el protocolo diseñado para posibilitar la práctica y 
aprendizaje del fútbol, haciéndolo además con total seguridad, destaca por dos aspectos concretos: el hecho 
de que no habrá contacto alguno hasta que las autoridades sanitarias levanten dicha restricción (se suspenden 
así los habituales partidillos) y que los grupos que se establezcan serán muy reducidos pudiéndose así 
establecer un riguroso orden y control de los alumnos.

Desde los responsables de la gestión directa de la Escuela Municipal de Fútbol, se informa al respecto que se 
ha llegado a un acuerdo con una empresa especializada en la gestión del control preventivo de este tipo de 
actividades, incluyendo la puesta en marcha de un sistema que propiciará el reconocimiento facial de los 
alumnos creando así un registro de entrada y salida de los mismos, tomando además la temperatura corporal 
para poder comunicar de inmediato cualquier tipo de incidencia sospechosa registrada tanto a las familias 
como a las autoridades sanitarias pertinentes. El protocolo de entrada y salida de los alumnos será mucho más 
riguroso, con marcas en el suelo que garanticen la distancia mínima de seguridad, estableciendo también 
zonas específicas y exclusivas para cada alumno, aplicando protocolos estrictos de limpieza e higiene entre 
sesión y sesión así como instalando dispensadores de gel desinfectante. Todo ello, pensando en asegurar que 
los niños estén en las mejores condiciones posibles con total seguridad, ofreciéndoles así la posibilidad de 
hacer deporte divirtiéndose.

"Se trata de un protocolo excelente que va a permitir hacer deporte con seguridad, evitando el sedentarismo en 
los niños y favoreciendo el desarrollo físico y personal de los mismos", señala Rosas, quien incide en el hecho 
de la importancia de que los más pequeños de la casa dispongan de una vida activa compaginada con sus 
habituales quehaceres cotidianos en los centros educativos.

Funcionamiento e inscripciones

La Escuela Municipal de Fútbol de Antequera durante el curso 2020/2021 está abierta a niños y niñas nacidos 
entre los años 2007 y 2015 inclusive, correspondiendo por tanto con las categorías prebenjamín, benjamín, 
alevín e infantil. La cuota de inscripción se divide en un pago inicial de 85 euros más otro en el mes de enero 
de 40 euros, incluyendo los 8 meses de clases con 2 entrenamientos a la semana y los torneos de habilidades 
e iniciativas complementarias, así como la ficha federativa que ya se exige por normativa. Las inscripciones 
pueden formalizarse en la página web ef7antequera.es
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