
 

 

CIRCULAR INFANTIL-CADETE TEMPORADA 2020/2021 

 

Estimadas familias: 

Antes que nada, esperamos que estéis todos bien y que, tanto vosotros, como 

vuestra gente cercana, estéis sobrellevando esta situación que nos ha tocado 

vivir de la mejor manera posible.  

Después de tres temporadas, Javier Mínguez deja el club. Agradecemos in-

mensamente su compromiso con nosotros y le deseamos mucha suerte en sus 

nuevos retos profesionales. Su puesto pasa a ocuparlo Sergio Martínez, vincu-

lado al club desde hace más de 20 años y actual entrenador del primer equipo.  

Después de unos meses difíciles en los que, una vez más, hemos sentido la 

protección de la Virgen del Pilar, retomamos nuestra actividad con la misma ilu-

sión de siempre y nuestro lema más presente que nunca: “DEL QUE SE ES-

FUERZA ES LA VICTORIA”. 

Inicio de la pretemporada  

1 de septiembre. 

• Inicio de la competición 

5 de octubre aproximadamente.  

• Horarios de entrenamiento y días.  

Son dos días de entrenamiento más el partido oficial.  

Lugares de entrenamiento: Se realizará un entrenamiento en la UFV (Universi-

dad Francisco de Vitoria) y otro entrenamiento en el  Club K-2,  Cerro del Coto 

(Monte del Pilar de Majadahonda) 

INFANTIL A: martes (17:30 a 19:00 horas en la UFV) y viernes de (17:30 a 

19:00 horas en el club k-2). 

INFANTIL B: martes (17:30 a 19 horas en la UFV) y jueves de (17:30 a 19:00 

horas en el club k-2). 

CADETE A: martes (17:30 a 19:30 en el club k-2) y jueves de (17:30 a 19:00 

horas en la UFV). 

CADETE B: lunes (17:30 a 19:00 horas en el club k-2) y jueves de (17:30 a 

19:00 horas en la UFV). 

JUVENIL: miércoles (20:00 a 21:30 horas en el club k-2) y viernes de (20:00 a 

21:30 horas en la UFV) 

 



 

 

• Instalaciones para los partidos como locales.  

Los equipos infantiles y cadetes jugarán en Nuestra Señora del Buen Camino 

(Aravaca). 

Equipo juvenil y el aficionado en El Cerro del Espino (Majadahonda) 

• Cuota (600 euros). 

* Esta nueva temporada a los antiguos jugadores se les incluye un pack de ropa 

en el precio; y no tendrán que devolverla al finalizar la competición como en 

años anteriores. Los jugadores nuevos en el club deberán adquirir dicho pack de 

ropa valorado en 100€. Esta distinción se realiza para compensar a los jugadores 

de la temporada pasada que no pudieron disfrutar de la competición y los entre-

namientos durante 2 meses debido al COVID-19. 

- 1º plazo 150 euros como Inscripción.  Fecha tope de pago 15 julio.  

- 2º plazo 300 euros a pagar antes del 13de septiembre. Sin este 

pago no se puede tramitar la ficha. 

- 3º plazo 150 euros. Fecha tope 6 de diciembre. 

*IMPORTATE: Se puede pagar en el 2º plazo 450 euros con lo que concluiría la finali-

zación de la cuota y no tendría que realizar el 3º plazo. 

DATOS BANCARIOS: ES71 2100 3946 0402 0016 7913 

En concepto nombre y equipo.  

Ejemplo: Carlos Carpio Puerta INFANTIL A 

Edades:  

JUVENIL (2004) 

CADETE A (2005) 

CADETE B (2006) 

INFANTIL A (2007) 

INFANTIL B (2008) 

 

• IMPORTANTE: Registro página web del club para poder confirmar datos 

del jugador y poder tramitar la ficha federativa con la Real Federación de 

Fútbol de Madrid. 

Pasos que deben realizar: 

- www.clubk2.com 

- Pinchar en formulario de inscripción temporada 2020/2021 

- Rellenar datos. 

- Enviar. 

http://www.clubk2.com/


 

 

• Equipaciones:  

- 2 camisetas de partido. 

- 2 pantalones de partido 

- 2 pares de medias. 

- 1 chandal completo. 

- 2 camisetas de entrenamiento. 

- 1 polo de paseo. 

- 1 bermudas de paseo. 

 

• Real Federación de Fútbol de Madrid: 

Licencia federativa. 

Seguro en el caso de lesión en entrenamientos y partidos. 

 

• Recomendaciones: 

Disponer el jugador del correspondiente DNI. 

cdk2majadahonda@gmail.com 

www.clubk2.com 
 
Teléfono: 684259639 

mailto:cdk2majadahonda@gmail.com
http://www.clubk2.com/

