
                                                                                                                                                                                                            

                                                    
                          

 

NOTA INFORMATIVA 

ESCUELA FUTBOL FEMENINO 

Los Clubes San Inazio S.D. y Bilbao Artizarrak F.K.T., clubes de futbol femenino de Bilbao, en 

colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao, a través de su Instituto Municipal de Deportes Bilbao 

Kirolak, ponemos en marcha una temporada más, 9ª consecutiva, una interesante iniciativa con el 

objetivo de impulsar el fútbol femenino desde la base entre las chicas del municipio de Bilbao que 

deseen practicar este deporte.  

Confirmarles que el próximo DOMINGO DIA 16 DE OCTUBRE  se desarrollará la 1ª jornada de 

la Escuela Femenina de Futbol de la temporada 2022-23. 

LUGAR: CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO 

HORA: Las niñas deberán estar en el campo a partir de las 9:45, la actividad de campo se 

desarrollará de 10:00 a 11:30. Importante: Acudir con ropa de entreno (zapatillas, camiseta, 

pantalón corto, calcetines o medias, etc…), además de lo necesario para el aseo personal (toalla, 

chanclas, jabón…). 

DURACIÓN DE LA ESCUELA: La escuela tendrá una duración entre 19 y 22 jornadas repartidas 

de octubre a junio.  

CALENDARIO:  

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

16-30 13-27 11 15-22 5-19-26 5-19 2-16-23 7-14-21 4-18-25 

 

* En todo caso se confirmará el día, hora y lugar durante la semana en que se realice la 

actividad. Existe la posibilidad de modificación de día y hora. Siempre con previo aviso. 

CUOTA: Se establece una cuota para NUEVAS INSCRIPCIONES de 180€ (Pack Incluido). Se 

les entregará un pack de ropa de entreno para realizar la actividad: camiseta, pantalón, medias, 

sudadera y chubasquero. 

* Para la 2ª miembro de la familia y en el Proyecto Femenino de Futbol se establecen diferentes 

DESCUENTOS. 

NOTA: Por necesidades de organización precisamos CONFIRMAR lo antes posible su 

ASISTENCIA. Para cualquier duda o aclaración podéis utilizar cualquiera de estos contactos. 

 

S.D. SAN IGNACIO: Roberto Salgado # Tfno: 647 765 162 

E-MAIL: kirolkoordinatzailea@bilbaoartizarrakfk.eus / sdsaninazio@gmail.com 

WEB: www.saninazio-sd.es / www.bilbaoartizarrakfk.eus 
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