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  Colmenar Viejo, 14 de agosto de 2020 

 

Queridas familias, 
 

Enviamos un afectuoso saludo a todos los jugadores, jugadoras, padres, madres y 
simpatizantes de la Escuela de fútbol Siete Picos Colmenar, deseando que, tanto vosotros, 
como vuestras familias, os encontréis en perfecto estado de salud. 
 
Queremos comunicaros que, según información recibida de la Federación de Fútbol de 
Madrid, las competiciones comenzarán en las fechas previstas, mediados de octubre. Para 
ello, han enviado un protocolo de actuación, en el que estamos trabajando a fin de 
preparar hasta el más mínimo detalle. 
 
En esta nueva temporada tendremos que cambiar hábitos y adaptarnos a la nueva 
normalidad, por la seguridad de todos. Partimos con ventaja, ya que los entrenamientos 
desarrollados durante el mes de julio, nos sirvieron de preparación para esta nueva etapa, 
y fue todo un éxito. 
 
En el apartado deportivo, hemos trabajado, a lo largo del verano, para cerrar la 
preparación de toda la actividad prevista para la próxima temporada. En este momento 
podemos decir que está todo listo para comenzar: 
 

• Confección del calendario de Pretemporada: organización de partidos 
amistosos contra escuelas como Unión 3 Cantos, Alcobendas Levit, 
colegio San Agustín, etc. 

• Entrenadores titulados para todos los equipos de la escuela que provienen 
de la misma (Una fuerte apuesta por la cantera). 

• Competición en las categorías más altas, para el disfrute de nuestra gente. 
Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, etc, serán equipos que 
pasen por el Juan Antonio Samaranch. 

 
Para solventar cualquier duda, podéis contactar con nosotros a través de la web o 
llamando directamente a los coordinadores: 
 

Fútbol 7:   José Saura  Tlf. 620709840 
Fútbol11:   Javier Ballesteros Tlf. 650986299 
 

Una vez más, pero este año, en especial, queremos agradeceros vuestro apoyo y vuestra 
fidelidad hacia la mejor escuela de fútbol, de la zona norte de la comunidad.  
 
Os aseguramos que vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo a trabajar para seguir 
creciendo y para que nuestros jugadores tengan la mejor enseñanza deportiva y 
educativa y, sobre todo, se sientan felices aprendiendo y practicando este deporte, que 
tanto nos apasiona. 
 
Todos juntos seremos más fuertes!!!!!! 
 
Aúpa 7 Picos! 

  


