
 

 

 

 

Como todos los años y con vistas a poder preparar la temporada 2023/2024 de fútbol os 

facilitamos las pautas para las preinscripciones a los diferentes equipos que tiene la sección 

deportiva de fútbol de CD. Amaya.  

- Equipos de Pista: 

o Nacidos en los años, 2018, 2017, 2016 y 2015 

- Equipos fútbol 8: 

o Nacidos en los años 2015, 2014, 2013 y 2012 

- Equipos fútbol 11: 

o Infantiles: Nacidos en los años 2011 y 2010 

o Cadetes: Nacidos en los años 2009 y 2008 

o Juveniles: Nacidos en los años 2007, 2006 y 2005 

- Futbol Femenino: 

o Fútbol 8: Nacidas en los años 2014, 2013, 2012 y 2011 

o Infantil- Cadete: Nacidas en los años 2011, 2010, 2009 y 2008 

*En pista los equipos son mixtos 

Para poder realizar la preinscripción de cara a la temporada del año que viene, se deberá de 

enviar un correo electrónico y/o rellenar un formulario a inscripcionesfutbolamaya@gmail.com 

con los siguientes datos: 

- Nombre y apellidos del jugador o jugadora a inscribir 

- Fecha de nacimiento 

- Indicar si es socio o socia o no de CD. Amaya, (En caso de ser indicar el nº de socio) 

- Nombre de la persona o personas de contacto 

- Correo electrónico y nº de teléfono de contacto 

- Trayectoria deportiva. (Si ha jugado en otros equipos fuera de CD. Amaya 

anteriormente). 

El periodo de preinscripciones comienza el 15 de marzo de 2023 y finalizan el 31 de mayo de 

2023. 

Una vez se vayan conformando los equipos de la temporada que viene en función también de 

las bajas que pueda haber en los mismos, se os irá informando individualmente de las fechas de 

inscripción o entrenamientos previos para poder cumplimentar los equipos de la sección. 

Muchas gracias. Atentamente. 

Alex Delgado coordinador fútbol CD. Amaya 

mailto:inscripcionesfutbolamaya@gmail.com


Abierto el plazo de inscripciones de fútbol Femenino 

para la temporada 2023/2024 en CD. Amaya

Categorías: 

Fútbol Pista (mixto) años 2018, 2017, 2016 y 2015

Fútbol 8 femenino, años 2014-2011

Infantil-cadete femenino: años 2010-2008

Correo electrónico:

inscripcionesfutbolamaya@gmail.com
A rellenar en el correo o formulario:

- Nombre y apellidos de la jugadora

- Fecha de nacimiento

- Socio o no socio de CD. Amaya

- Nombre de contacto

- Correo y teléfono de contacto

- Trayectoria deportiva. 
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Abierto el plazo de inscripciones de fútbol para la
temporada 2023/2024 en CD. Amaya

Categorías:

Futbol Pista, años: 2018, 2017, 2016 y 2015

Fútbol 8, años: 2015, 2014, 2013, 2012 

Infantiles, años: 2011 y 2010

Cadetes, años: 2009 y 2008

Juveniles, años: 2007, 2006 y 2005

Fútbol 8 femenino, años 2014-2011

Infantil-cadete femenino: años 2010-2008

Correo electrónico:

inscripcionesfutbolamaya@gmail.com
A rellenar en el correo o formulario:

- Nombre y apellidos del jugador/a

- Fecha de nacimiento

- Socio o no socio de CD. Amaya

- Nombre de contacto

- Correo y teléfono de contacto

- Trayectoria deportiva.
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