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Escuela de fútbol de San Martín vs
Selección Española
•

El Ayuntamiento concierta una visita a la Ciudad del Fútbol de las Rozas
para este domingo, 14 de abril.

•

Los niños de la escuela municipal de Fútbol, desde prebenjamines hasta
alevines, jugarán varios partidos con sus homólogos de la Selección
Nacional.
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Un centenar de niños que practican fútbol en el Patronato Municipal de
jugarán varios partidos amistosos con sus homólogos de la Selección

Española de Fútbol. Una actividad que se encuadra dentro de la visita a la Ciudad del
Fútbol de las Rozas que ha concertado el Ayuntamiento para este domingo, 14 de abril.

Los niños participantes pertenecen a las categorías prebenjamines, benjamines y
alevines, alrededor de 100, que tendrán la oportunidad de jugar un pequeño partido en
los mismos campos en los que entrena la Campeona del Mundo y además contra sus
compañeros de Selección Nacional. También visitarán las instalaciones y el museo de
la Selección Española donde podrán ver la original Copa del Mundo conquistada en
Sudáfrica, o las dos Eurocopas.

El transporte corre a cargo del Patronato Municipal de Deportes, por lo que los niños y
niñas, que podrán ir acompañados de dos adultos como máximo, sólo tendrán que
abonar la entrada al Museo a un precio reducido.

La Ciudad del Fútbol de las Rozas fue inaugurada en el año 2003 y desde entonces es
la sede oficial de la Real Federación Española de Fútbol y de la Selección Nacional, así
como un centro de alto rendimiento de este deporte.

Esta visita que pretende

incentivar a los jóvenes futbolistas locales para que continúen practicando este deporte
se ha podido realizar gracias a la colaboración de la Mutua de Seguros de Pelayo, que
es patrocinador oficial de nuestra Selección.

Imagen de la Ciudad del Fútbol de las Rozas, donde entrena la
selección Campeona del Mundo.

Museo de la selección Nacional y de la RFEF

