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La temporada 2020/21 está próxima a
ﬁnalizar, queremos agradecer la conﬁanza
depositada en nosotros en una situación
complicada, la cuál nos ha enseñado a
valorar cada momento y nos ha dado la
posibilidad de disfrutar de nuestro deporte
favorito.
Actualmente nos encontramos trabajando
con la mayor de las ilusiones para la
próxima temporada.
El objetivo principal será continuar con la
metodología basada en el aprendizaje
continuo tanto deportivo cómo personal
de cada jugador/a, principalmente en
entrenamientos, además de ayudarles en
su formación académica.
Consolidar los cambios implantados en el
funcionamiento de la Escuela de Fútbol en
las dos últimas temporadas es una tarea
que nos hemos propuesto, así cómo
mejorar aquellos aspectos que son
necesarios.
Con la mayor ilusión de llevar a cabo este
proyecto, te animamos a participar con
nosotros en la próxima temporada, ya que
sin vosotros nos sería imposible seguir
trabajando por el deporte de Plasencia.
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QUÉ OFRECEMOS:
- El equipamiento de la próxima temporada será de
la marca JOMA, siendo entregado a cada jugador/a:
1ª Equipación completa de juego, 2ª Equipación
completa de juego, Chándal, Polo de paseo.
- Metodología y estructura de trabajo propia
dedicada al fútbol base y a cada categoría.
- Monitores cualiﬁcados y con experiencia en fútbol
base, asegurando el mejor trato posible y formación
para todos nuestros equipos.
- Control exhaustivo de todos nuestros equipos,
realización de informes de cada jugador/a para
trabajar la progresión de los mismos durante la
temporada.
- Aportación de jugadores/as a la Selección
Extremeña de Fútbol.
- Acuerdos con varias de las canteras más
prestigiosas de España para el seguimiento de
nuestros jugadores/as.
- Contamos con las categorías más altas de la
región.
- Posibilidad de realizar entrenamientos adicionales
con equipos de la misma o superior categoría.
- Atención exclusiva por parte de nuestros
coordinadores.
- Fotografías exclusivas durante la temporada, así
cómo entrevistas, grabación de partidos en directo,
etc.
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PÁGINA WEB:
Contamos con una página web
oﬁcial con toda la información y
en evolución constante de la
Escuela de Fútbol Unión
Polideportiva Plasencia.
www.efupplasencia.com
- Fotografías individuales y
colectivas de cada equipo.
- Calendario de cada jornada del
ﬁn de semana, así cómo los
resultados al acabar los partidos.
- Galería de imágenes realizadas
durante los partidos del ﬁn de
semana.
- Noticias relacionadas con la
actualidad de la Escuela de Fútbol
U.P. Plasencia.
- Publicidad e información
relacionada con nuestros
patrocinadores oﬁciales.
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REDES SOCIALES:
TWITTER:
@_EFUPPlasencia_.
FACEBOOK:
@EscuelaUPP.
INSTAGRAM:
_efupplasencia_.
Publicaciones constantes de noticias con
toda la actualidad relacionada con la
Escuela de Fútbol U.P. Plasencia, buscando
mantener una alta calidad de imagen de la
misma.

YOUTUBE:
Escuela de Fútbol U.P. Plasencia.
Contamos con un canal en la plataforma
Youtube en el cuál se realizan emisiones
de partidos en directo de equipos de
nuestra Escuela de Fútbol, así cómo
entrevistas a jugadores/as, monitores,
coordinadores, etc.
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ORGANIGRAMA:
-DIRECTOR ESCUELA DE FÚTBOL:
Luis Miguel Álvarez Calvo.
- DIRECTOR DEPORTIVO:
Mariano Hoyas de la Cruz.
- COORDINADOR FÚTBOL 11:
Álvaro Fructuoso (Fiti).
- COORDINADOR FÚTBOL 8:
Raúl Cabrero.
- COORDINADOR FÚTBOL SALA:
Daniel López.
- FOTOGRAFÍA Y DISEÑO GRÁFICO.
Jesús García (Susi).
- COMUNICACIÓN Y MARKETING:
Álvaro Fructuoso (Fiti) - Jesús García (Susi).
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CATEGORÍAS:
Contamos con las máximas
categorías de fútbol base que
existen en la región,
enfrentándonos a canteras
cómo C.P Cacereño, La Cruz
Villanovense, C.P Flecha
Negra, A.D Mérida, C.D
Badajoz, Extremadura U.D,
etc.).
Además de participar en Ligas
de la Localidad y Norte de
Cáceres.
También participamos en
torneos tanto a nivel Regional
cómo Nacional e internacional
de gran prestigio y que ayudan
tanto al disfrute cómo
aprendizaje de todos nuestros
jugadores/as.
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INSTALACIONES Y OFICINA:
Los equipos de nuestra Escuela de
Fútbol realizan sus entrenamientos y
partidos en las instalaciones que el
Ayuntamiento de Plasencia nos tiene
asignados.
- Campo de césped artiﬁcial ’’Ciudad
Deportiva de Plasencia’’.
- Campo de césped artiﬁcial ’’Parque
de la Coronación’’.
- Campo de césped artiﬁcial ’’Paula
Serrano’’.
- Pabellón Multipista ’’La Data’’.
Disponemos de las oﬁcinas dónde
trabajamos diariamente para preparar
todo lo relacionado con la Escuela de
Fútbol, situada en Avenida Martín
Palomino, Nº. 5.
El objetivo es dar un servicio exclusivo y
personal a padres/madres, familiares,
representantes de otros clubs, y cualquier
persona que requiera información sobre el
funcionamiento de la misma, con un trato
excelente.
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@ESCUELAUPP

@_efupplasencia_ @_EFUPPlasencia_

Escuela De Fútbol
U.P. Plasencia

MÉTODOS DE CONTACTO:
TELÉFONOS:
- 676 371 062 (Oﬁcina)
- 640 123 055 (Fiti)
- 627 093 962 (Raúl)
- 647 236 158 (Dani)

CORREO ELECTRÓNICO:
escueladefutbolupplasencia@hotmail.com

HORARIO DE OFICINA:
De Lunes a Viernes en horario
de 10:00 hasta 13:30 H.
Avenida Martín Palomino, Nº. 5.

¡Síguenos!

www.efupplasencia.com

