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Es una asociación juvenil que 

pretende colaborar con los padres en 

la educación de sus hijos a través de 

actividades de formación, estudio y 

tiempo libre. 

 

Los valores que pretendemos 

inculcar a los chicos, de acuerdo con 

los padres, son los que propician el 

desarrollo integral de la persona, 

mediante: 

 

 

 

 

 

 

 

• El fomento del estudio y el 

aprovechamiento del tiempo 

libre. 

BUENOS ESTUDIANTES. 

 

• El ejercicio de las virtudes y el 

desarrollo de la personalidad. 

BUENAS PERSONAS. 

 

• Educación en la fe católica y 

mejora personal. 

BUENOS CRISTIANOS

 

 

 

 

La cuota de socio es de 29 € mensuales en 12 mensualidades. La cuota del 

segundo hijo es de 15 € mensuales y a partir del tercer hijo es gratuita. 

  

ESTAY? 
¿Qué es 

Cuota de socio 
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Estudio 

Es la actividad principal del Club. 

Disponemos de cuatro salas de 

estudio divididas por edades. 

En cada sala de estudio hay un 

profesor que cuida del ambiente de 

silencio y de trabajo. 

Se realiza un seguimiento diario y 

semanal de las tareas a realizar 

informando semanalmente a los 

padres. 

Horario de lunes a jueves de 17:30 a 

20:30, con apoyo específico en 

lengua, matemáticas e inglés.

 

 

 

 

 

Pintura 

Se imparte los viernes de 19:30 a 

20:30. 

 

Planes de fin de semana  

Plan mensual (5º y 6º de Primaria y 

1º de ESO) en el que los socios 

pueden traer a sus amigos. 

 

Planes familiares 

Son organizados por los padres de la 

Junta Directiva con una periodicidad 

trimestral.

 

 

Consulta nuestros horarios al final de esta carpeta 

 

  

SOCIOS 
Actividades para 
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Preceptuación 

Cada socio tiene un preceptor que le 

ayuda en los diversos aspectos de su 

mejora personal. Si lo desea, puedes 

consultar nuestro plan de protección 

para socios en la web (clubestay.es). 

 

Confesión y dirección espiritual 

El sacerdote del Club está disponible 

para hablar con los chicos que lo 

deseen los martes y miércoles por la 

tarde. 

 

Catecismo 

Repaso de la doctrina cristiana 

adaptada a la edad de cada chico.  

 

Plática 

Breve predicación del sacerdote en 

el oratorio sobre aspectos de la vida 

cristiana. Se imparte los martes de 

18:20 a 18:30 (5º 6º de Primaria y 1º 

ESO) y de 18:30 a 18:45 (2º de ESO). 

 

Charla 

Breve clase del preceptor sobre 

virtudes humanas o prácticas 

religiosas de la vida cristiana. 

Oración 

Los lunes, miércoles y jueves a las 

18:15 (5º, 6º de Primaria y 1º ESO) o 

a las 18:30 (2º de ESO) se hace un 

descanso en el estudio para hacer 

cinco minutos de oración en el 

oratorio. Los martes hay plática. 

 

 

HIJOS 
Formación cristiana 
para  
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Charla 

Para el padre se imparte una charla 

sobre el plan de formación. 

 

Encuentro mensual 

Para el padre se tiene un encuentro 

mensual en el oratorio el tercer 

martes de cada mes de 20:00 a 

21:15. 

 

Conferencias 

Para el matrimonio se organizan 

conferencias periódicas sobre 

temas educativos. 

 

Actividad de solidaridad con la 

familia 

Se organizan con cierta periodicidad 

para visitar enfermos o ancianos.

 

 

 

De lunes a jueves, estar en Estay significa estar estudiando. Queremos que los 

chicos alcancen el máximo rendimiento de su trabajo. Por eso los socios cuentan 

con la asistencia de un profesor que les enseña a estudiar y a aprovechar al 

máximo el tiempo del que disponen. 

Los fines de semana son el tiempo para el ocio. Desde excursiones, juegos en 

vivo o una sencilla tarde de juegos de mesa en familia. 

PADRES 
Formación cristiana 
para  

Los horarios 
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ESTILO PROPIO 

 

En nuestra escuela deportiva 

aprenderás a manejar el balón de un 

modo diferente. Mejorando física, 

técnica, táctica y estratégicamente, 

aspectos muy importantes para jugar a 

fútbol, pero aún más, valores tales 

como, COMPAÑERISMO, SACRIFICIO, 

JUEGO LIMPIO, TRABAJO EN EQUIPO, 

etc. 

 

En el Club Juvenil Estay y en el Club 

Deportivo Estay, nos lo jugamos todo, 

fomentando el juego limpio y los 

valores personales y deportivos a 

través del fútbol. Queremos participar  

 

 

 

 

 

en 4 categorías, con la idea de que, en un 

corto plazo de tiempo, puedan ser 

muchas más, empezando a mejorar 

desde la base. 

 

Desde los 8 a los 16 años. Participamos 

en la Liga Comarcal de Cartagena. Un 

entrenamiento a la semana, los viernes, 

asistiendo de lunes a jueves al estudio 

dirigido que organiza el Club Juvenil 

Estay. Los partidos de competición se 

juegan los fines de semana. A largo del 

año participamos en torneos interclubes 

con otros equipos de España: Trofeo 

NARANJA en Valencia (Navidades), el 

Trofeo ENJUVE en Torreciudad, Huesca 

(Semana Santa). 

 

 

  

DEPORTIVO 
El Club  
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LOS PADRES 

 

Nuestro mejor equipo está formado por 

los padres y madres que confían en el 

Club Deportivo Estay como la escuela 

deportiva que hace posible combinar el 

deporte con el desarrollo de virtudes 

humanas fundamentales como el 

compañerismo, lealtad, fortaleza, 

amistad, etc. 

 

Es una manera estupenda de ayudaros 

en la educación de vuestros hijos. 

Además de unas convocatorias previas 

al inicio de temporada para explicar a 

los padres el proyecto que comienza, a 

lo largo de la competición procuramos 

alentaros para que podáis organizar 

actividades distintas a los partidos, para 

facilitar la convivencia entre los padres 

y jugadores que componen los equipos. 

 

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN 

 

Para adecuarnos al nuevo REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS, 

tendremos que firmar de nuevo la ficha de inscripción y el mandato SEPA. 

 

 

 

 

SO
IC

O
S 

DE
L 

CL
U

B 
ES

TA
Y El Club Juvenil Estay ofrece

mucho más que una
actividad deportiva, por lo
que los socios participan
en la actividad de fútbol a
un precio reducido.
Pueden ser socios del Club
Juvenil Estay niños a partir
de los 10 años de edad. La
cuota de socio es de 29€
mensuales. El primer
hermano disfruta de un
descuento del 50% y los
siguientes del 100%.

N
O

 S
O

CI
O

S 
DE

L 
CL

U
B 

ES
TA

Y NO es obligatorio, ser socio
del Club Estay para
inscribirse en la actividad
de Fútbol. Participan en el
CD Estay pero no son
asociados del club.
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LOS EQUIPOS 

CATEGORÍA NACIDO EN  MODALIDAD 

BENJAMINES 2011-2009  FÚTBOL 8 

ALEVINES 2008-2007  FÚTBOL 8 

INFANTILES 2006-2005  FÚTBOL 8 

CADETES 2004-2003  FÚTBOL 7 

 

 
 

CUOTAS 

• NO hay pago de MATRÍCULA. 

 

• Las remesas de las cuotas se pasarán en 3 veces: Octubre, Noviembre y 

Diciembre.  

 

• A las familias que sean socios del Club Juvenil Estay, si quieren otra modalidad 

de pago, que hablen con el tesorero para cambiar los meses. 

 

 

 

• D.N.I. para los jugadores de Benjamines en 
adelante.

• D.N.I. del padre/madre/tutor que firme la ficha.
• Ficha de inscripción.
• Ficha de protección de datos firmada.
• Mandato SEPA firmado.
• Consentimiento para participar en la Liga Local 

de Fútbol, que se realiza firmando la ficha 
federativa.

• Fotografía en formato digital, con fondo blanco.

Documentos para la inscripción
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JUGADORES CUOTA OCTUBRE / NOV. Y DICIEMBRE 
  

FORMA DE PAGO 

   

1º Jugador 135 € 45 € / 45 € / 45 € € 

2º Jugador 105 € 35 € / 35 € / 35 €  

3º Jugador 75 € 25 € / 25 € / 25 €  

4º Jugador               0 € 0 € 

 

JUGADORES NO SOCIO OCTUBRE / NOV. Y DICEMBRE 
  

FORMA DE PAGO 

1º Jugador 240 € 80 € / 80 € / 80 € 

2º Jugador 165 € 55 € / 55 € / 55 € 

3º Jugador 90 € 30 € / 30 € / 30 €  

4º Jugador 60 € 30 € / 30 € 

 

PARA LAS FAMILIAS QUE NO SEAN SOCIOS DEL CLUB ESTAY LOS BENJAMINES QUE 

SE APUNTEN POR PRIMERA VEZ, SI HACEN UN PAGO ÚNICO TENDRÁN UN 

DESCUENTO DE 75€ POR CADA HIJO. 

 

HORARIO DE ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS 

Los entrenamientos se llevan a cabo LOS VIERNES en el campo de SAN ANTÓN, junto 

a rotonda colegio San Miguel con el siguiente horario: 

 

A las 19:00 h.: Sesión formativa de valores. 

De 19.15 h a 21:00h Entrenamiento físico por equipos. 

 

Los partidos de competición se juegan en fin de semana y generalmente en campo 

municipal de La Vaguada, de césped artificial.  
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EQUIPACIÓN 

Esta temporada la marca que nos vestirá será, JOMA. 
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Con la ayuda de algunos patrocinadores se ha conseguido abaratar el coste para los 

padres. LAS EQUIPACIONES ESTÁN INCLUÍDAS EN LA CUOTA DEL CLUB: 

 

A) Equipación para competir: camiseta azul celeste. Pantalón: negro. Calcetas: negro. 

B) Equipación de entrenamiento y de paseo: sudadera y camiseta. 

Las espinilleras y las botas de fútbol corren a cargo de cada jugador. 

 

Será obligatorio el uso de la ropa del club de entrenamiento. Esta misma ropa es la que 

se utiliza para presentarse a los partidos de competición.  

 

El Coordinador se pondrá en contacto con los padres para el tallaje. 

 

COMIENZO DE LOS ENTRENAMIENTOS Y TEMPORADA 

 

A partir del VIERNES 7 de septiembre, a las 19.00 h. en el Campo Municipal de San 

Antón. 

 

EL VIERNES 21 Y EL SÁBADO 22 de septiembre JORNADA DE CAPTACIÓN    Podrán 

asistir cualquier niño en edades comprendidas entre: 

 

-BENJAMIN 2009-2011 

-ALEVINES 2007-2008 

-INFANTILES 2005-2006 

-CADETES 2003-2004 

 

El VIERNES 28 de septiembre, día festivo por Cartagineses y Romanos, no habrá 

entrenamiento. 

 

El JUEVES 11 DE OCTUBRE, habrá entrenamiento, pues el VIERNES 12 de octubre, es 

festivo: La Virgen del Pilar. 

 

La temporada suele comenzar después del Pilar, por eso la importancia del Jueves 11. 

 

 



 

 13 

 

PARA MAS INFORMACIÓN PODÉIS CONTACTAR CON EL COORDINADOR (QUININ) 

 

-Teléfono 647 63 91 05 

-Email quino1983@hotmail.com 

mailto:quino1983@hotmail.com

