
NOVEDADES ESCUELA DE FUTBOL CRACKS 
Temporada 2014-15 

Estimados padres/madres/tutores de los jugadores federados: 

Con el objetivo de seguir mejorando en la formación de los jóvenes futbolistas, les informamos 

de las diversas novedades que presenta la Escuela de Fútbol CRACKS para los jugadores 

federados durante la temporada 2014-15. 

• ENTRENAMIENTO EXTRA PARA EL PERFECCIONAMIENTO TECNICO-TACTICO:

A partir del próximo mes de noviembre, una vez definidas ya todas las plantillas e iniciada la 

competición de liga en todas las categorías, la escuela pondrá en marcha un tiempo de 

entrenamiento “extra”, voluntario e incluido en la cuota, enfocado a la tecnificación y al 

perfeccionamiento técnico-táctico por líneas. Este tiempo añadido se irá distribuyendo entre 

defensas, medios y delanteros y se desarrollará tras la finalización de las sesiones de 

entrenamiento habituales:  

CADETES:  Lunes y Miércoles de  20:30 a 21:00 horas. (Campo F11) 

INFANTILES: 

 Martes y Jueves de 20:30 a 21:00 horas. (Campo F11) ALEVINES: 
 Miércoles de 19 a 19:45 horas. (Campo indoor) 

BENJAMINES:         Martes de 19 a 19:45 horas. (Campo indoor)

PREBENJAMINES: Jueves de 19 a 19:45 horas. (Campo 5 )

En las próximas fechas les informaremos a través de la página web de cracks, del planning de 

este tiempo extra voluntario. Además, los entrenadores comunicarán con antelación, el día 

exacto que les corresponde el trabajo extra de cada semana a los jugadores de su equipo 

(defensas, medios o delanteros)  

• NUEVA AULA DE FORMACIÓN:
La Escuela está ultimando una nueva aula de formación para que los entrenadores puedan 

realizar las charlas educativas, explicar sus directrices o visualizar los partidos con sus 

jugadores con mayor comodidad. El aula se encuentra frente a la Clínica de fisioterapia de 

Cracks y estará disponible también para charlas, reuniones con padres, etc. 

• LA CANTERA TV:

Todos los jugadores federados de la Escuela de Fútbol CRACKS podrán disfrutar durante la 

presente temporada de la visualización de sus partidos gracias a la plataforma audiovisual 

LACANTERA TV. Los profesionales de LACANTERA TV, se trasladarán semanalmente con sus 

cámaras a las Instalaciones CRACKS para grabar los partidos de Liga que se disputen en la 

Escuela, desde prebenjamín hasta juvenil. A través de LACANTERA TV, los futbolistas de 

CRACKS podrán ver sus partidos, las mejores jugadas, los regates, los goles o las mejores 

paradas, y a su vez compartir estos momentos con sus familiares o amigos. Mediante la 

introducción de un código privado, personal e intransferible que proporcionará la escuela a 

cada jugador, tendrán a su disposición el partido de cada semana en www.lacanteratv.com 

para visualizarlo cuantas veces quieran. Con el fin de que no sea un gasto extra en la cuota, el 

servicio se financiará mediante un sorteo que se efectuará en la Escuela el próximo 7 de 
noviembre. Por ello rogamos su colaboración para que cada jugador distribuya las 22 

papeletas a 2 € cada una para recibir su código y acceder a sus partidos en LACANTERA TV. El 

entrenador correspondiente llevará el control de cada equipo.  

Para cualquier aclaración estamos a su disposición. Muchas gracias por su colaboración. 

Un saludo, La Dirección 




