
  

 

 

 Escuela de Fútbol Siete Picos Colmenar Viejo 
 

   

 

Ante la situación excepcional que estamos viviendo, desde la E.F.SIETE PICOS 

COLMENAR, esperamos y deseamos que tanto nuestros jugadores, como sus familiares 

y amigos se encuentren bien y gocen de buena salud, que es lo más importante en estos 

momentos. 

 

Con el objetivo de saber con la mayor exactitud posible el número de jugadores con los 

que vamos a contar para la temporada 2020/21 y, poder agilizar las gestiones y los 

tramites referentes a la configuración de equipos y solicitud de licencias a la R.F.F.M., 

tanto de jugadores como de entrenadores, os pedimos como cada año por estas fechas, 

que realicéis la inscripción para la próxima temporada. 

 

De esta manera pretendemos evitar las listas de espera en septiembre procurando que  

cuando comiencen los entrenamientos los jugadores puedan empezar de una manera 

natural en sus equipos, con sus compañeros y  entrenadores correspondientes. 

 

Debido a las circunstancias, en la que nos encontramos y de la que la E.F.SIETE PICOS 

no escapa, nos vemos obligados a cambiar la forma de realizar dicha inscripción, que 

este año se hará siguiendo los pasos que a continuación se indican: 

 

- Descargar la inscripción de la página web. www.efsietepicos.com  

 

- Una vez rellenada y debidamente cumplimentada la inscripción, se 

mandará por mail al correo inscripcionsietepicos2021@gmail.com que 

también estará  a su disposición para resolver o aclarar posibles dudas o 

cuestiones que puedan surgir. 

 

- El plazo de entrega de la inscripción es del 1 de mayo al 15 de junio del 2020 

 

- El pago de dicha inscripción, el cual se descontará de la cuota como todos los 

años, se hará cuando comiencen los entrenamientos, siempre antes de empezar la 

competición. 

 

 

 

 

Mucho ánimo y fuerza para afrontar lo queda. Esperamos volver a la normalidad y estar 

con vosotros lo antes posible. 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 

                                                                                                                LA DIRECTIVA 
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