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FUTBOL SALA
Coordinador: NANO MODREGO
Dia aproximado comienzo pretemporada: Mediados de septiembre
JORGE ABARCA AZNAR
IZAN ALEANDRE VICENTE
ELOY BARROSO VILCHEZ
SAMUEL DUATO LAS HERAS
HUGO ESCRIBANO ESQUES
FRANCISCO FORNER CALVO
JOEL HERNANDEZ CABRERA
MANUEL JIMENEZ JIMENO
HECTOR LOPEZ BERNABE
RODRIGO MARTINEZ REDONDO
XABI ROMAN CONDE
LUCAS JIMENEZ CASORRAN
MARTIN CHICHARRO VAL
DANIEL FERRANDEZ LLORO
THIAGO ARRUEGO RODRIGUES
DAVID GEORGEPARASCA
MARTIN GUAL CABAÑAS
TYLER RIVAS HEREAUD
SERGIO SANCHEZ MIRANDA

Por segundo año contaremos con la inmejorable dirección de Nano Modrego para coordinar
los equipos que salgan de futbol sala, que esperamos que vayan aumentando año tras año.
Haremos una reunión explicativa a principio de temporada.
Recordad que el periodo de inscripción finaliza el 15 de junio para las renovaciones!!!
Una vez finalizado ese plazo la inscripción conlleva una penalización. Si alguno no tiene las
inscripciones con las instrucciones puede recogerlas en la oficina del club de lunes a viernes de
17:30 a 20, o descargar desde la web del club www.cdcuarte.es.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

ESCUELA FEMENINA
Entrenador: ASUNCIÓN GIL BRUNET
Dia aproximado comienzo pretemporada: Mediados de septiembre
IRENE PEREZ DIEZ
LAURA LABRADOR BOUDET
LEIRE GARCIA CIRIA
LORENA GARCIA MARTINEZ
MARINA DIEZ GRACIA
AINARA CARRERA SANCHEZ
INES SANCHO GOMEZ
LUCIA REMARTINEZ BLASCO
ALBA REMARTINEZ BLASCO
ALDARA GABRIELA DA PONTE BOSETTI
INES MARAVER VALLESTIN
NAIA IZQUIERDO CARDESA
LAURA IZQUIERDO CARDESA
MARINA ORTEGA BERNAL
CAROLINA GONZALO ORRUÑO
MARTA SAENZ HERRERA
CARLOTA BROSED LOPEZ
LYDIA MARTINEZ CHUECA
ELENA ASPAS SANCHO
AZHARA FERNANDEZ SUAREZ
YOLANDA BORDEGE PELIGERO
LARA GARCIA CARO

Con la escuela femenina seguimos llevando la idea de seguir expandiendo el deporte femenino
de la mano de Asun e intentaremos que se apunten más chicas a nuestra escuela.
Recordad que el periodo de inscripción finaliza el 15 de junio para las renovaciones!!!
Una vez finalizado ese plazo la inscripción conlleva una penalización. Si alguno no tiene las
inscripciones con las instrucciones puede recogerlas en la oficina del club de lunes a viernes de
17:30 a 20, o descargar desde la web del club www.cdcuarte.es.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

ESCUELA 2014
Entrenador: JOSE PARDOS
Dia aproximado comienzo pretemporada: Mediados de septiembre
Con los niños de 2014, se hará un grupo único de trabajo.
Haremos una reunión explicativa a principio de temporada.

ESCUELA 2013
Entrenador: DAVID MARTINEZ BUISSON
Dia aproximado comienzo pretemporada: Mediados de septiembre
Con los niños de 2013, se hará un grupo único de trabajo.
MATEO BUENO ROY
DAVID CAMAÑES LON
GUILLERMO GARCIA LAHOZ
JESUS LOPEZ TRAID
NAHUEL PAJARES FUMUJO
SERGIO PRADOS FRAILE
JAVIER PARDOS FRAILE
LORENZO YUS TRAMA
OLIVER CIRSTEA
RAUL GIL VIDAO
MARCO LOPEZ ALEJANDRE
NOE MORENO VAHL
EFREN LIANES MUNIESA
MARZO ROMERO IBAÑEZ
DANIEL VISIEDO BRUN
DAVID SAMUEL CHIVU
MANUEL AINAGA HERRERO
AL ASSADI VALENZUELA, DANIEL
CAYETANO
ADRIAN NECATU
MARCOS DIAZ DIAZ
ALEJANDRO BUENO BRETON
GONZALO MARIJUAN MARIJUAN
FERNANDO PASTOR GRACIA
LUCA MATEO HUTANU
MARK SAENZ CHERKASHIN

Haremos una reunión explicativa a principio de temporada.
Recordad que el periodo de inscripción finaliza el 15 de junio para las renovaciones!!!
Una vez finalizado ese plazo la inscripción conlleva una penalización. Si alguno no tiene las
inscripciones con las instrucciones puede recogerlas en la oficina del club de lunes a viernes de
17:30 a 20, o descargar desde la web del club www.cdcuarte.es.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

LIGA VENECIA 2012
Entrenador: JAVIER PINA
Dia aproximado comienzo pretemporada: Mediados de septiembre
Con los niños de 2012, se harán equipos proporcionales al número de chicos, para jugar de
forma regular los sábados la competición de Liga Venecia. Como estamos pendientes de la
gente que se inscriba en fútbol o fútbol sala, los equipos se decidirán una vez comenzada la
pretemporada. Esos equipos tendrán dinámicas conjuntas de trabajo durante la temporada.
JOAQUIN GRACIA MORALES
JORGE ALONSO TURRILLO
MARCOS CONDON CARREJAS
MARCOS PEREZ BENEDI
MARIO CABRERA GOMEZ
MATEO CACHO VALER
NACHO DELGADO RODRIGUEZ
NICOLAS ALLUE GUERRERO
NICOLAS DE MIGUEL FORRADELLAS
NICOLAS SERRANO BERNAL
OSCAR BERLANGA TORRES
PABLO GOMEZ ROCHA
RAUL GARCIA CUBERO
VICTOR MONGE SANZ
ANDRES GINES PINA
ADRIAN RODRIGUEZ
JORGE FUERTES MARTINEZ

ADRIAN SANZ GARCIA
ALEX LOPEZ BLANCO
ALEX VIEJO LEBRERO
ALVARO DORADO OLIVA
ALVARO RAMON DIEZ
ANDER BURGUER FUERTES
ANDRES GUTIERREZ SAVARIANO
BRUNO BELLIDO SANCHEZ
CARLOS FERNANDEZ RIDRUEJO
CESAR CALVO MINDAL
CESAR IBAÑEZ VIVES
EDUARDO MIÑANA BURRRIEL
HECTOR DE TOMAS RUIZ
HUGO DE LA MORENA DE ALAVA
HUGO MONTERDE SALO
JINGTAO YE

Haremos una reunión explicativa a principio de temporada.
LISTAS PROVISIONALES sujetas a que se cumplan los requisitos y plazos de las inscripciones,
valoración de nuevas incorporaciones al club, además de ajustes deportivos que el club pueda
considerar necesarios.
Recordad que el periodo de inscripción finaliza el 15 de junio para las renovaciones!!!
Una vez finalizado ese plazo la inscripción conlleva una penalización. Si alguno no tiene las
inscripciones con las instrucciones puede recogerlas en la oficina del club de lunes a viernes de
17:30 a 20, o descargar desde la web del club www.cdcuarte.es.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

PREBENJAMIN 2011 FEDERADO
Entrenador: DAVID MARTINEZ BUISSON
Dia aproximado comienzo pretemporada: Primeros de septiembre
DANIEL GIMENO GINER
DANIEL JIMENO MARIN
NAIARA GOMEZ TELLO
LEO SALVADOR DEL PINO
LUCAS RUA GUERRERO
MARIO REMARTINEZ BLASCO
NICOLAS MARSET PEREZ
RAUL GARDE MARTINEZ
DAVID SIMON DITO
ANGEL LAZARO GRACIA
ADRIAN MANERO GRACIA

Completaremos las fichas federadas con tres niños más durante la pretemporada.
Haremos una reunión explicativa a principio de temporada.
LISTAS PROVISIONALES sujetas a que se cumplan los requisitos y plazos de las inscripciones,
valoración de nuevas incorporaciones al club, además de ajustes deportivos que el club pueda
considerar necesarios.
Recordad que el periodo de inscripción finaliza el 15 de junio para las renovaciones!!!
Una vez finalizado ese plazo la inscripción conlleva una penalización. Si alguno no tiene las
inscripciones con las instrucciones puede recogerlas en la oficina del club de lunes a viernes de
17:30 a 20, o descargar desde la web del club www.cdcuarte.es.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

LIGA VENECIA 2011
Entrenador: RAUL APARICIO
Dia aproximado comienzo pretemporada: Primeros de septiembre
AARON CASORRAN FINOL
ADRIAN CHICHARRO REVUELTO
ALBERTO MAINAR CRUZ
GABRIEL VALLESPIN CANTIN
ISAAC SURUTUSA
CANDELA RAMOS LAZARO
IKER RALLO GONZALEZ
DIEGO PASCUAL URZURRUNZAGA
JAIME DIARTE QUINTANA
JAVIER LIÑAN
PABLO GRACIA LACUEVA
MARCOS DE MIGUEL BAYONA

Haremos una reunión explicativa a principio de temporada.
LISTAS PROVISIONALES sujetas a que se cumplan los requisitos y plazos de las inscripciones,
valoración de nuevas incorporaciones al club, además de ajustes deportivos que el club pueda
considerar necesarios.
Recordad que el periodo de inscripción finaliza el 15 de junio para las renovaciones!!!
Una vez finalizado ese plazo la inscripción conlleva una penalización. Si alguno no tiene las
inscripciones con las instrucciones puede recogerlas en la oficina del club de lunes a viernes de
17:30 a 20, o descargar desde la web del club www.cdcuarte.es.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

PRIMERA BENJAMIN
Entrenador: NACHO CALVET
Dia aproximado comienzo pretemporada: Semana del 27 de agosto
ALVARO GUTIERREZ GIMENEZ
LUCA ANDREI FRIMU
JAVIER BUEY
RAUL VIU RODRIGUEZ
RUBEN LANERO BARRA
ANDRES BERNUES BERDALA
ESTEBAN ADRIAN BOSTINA
DARIO YELA GARCIA
MARIO CASORRAN GIL
DANIEL SAN MILLAN HIDALGO
ALVARO LORENTE GONZALEZ
IVAN VAZQUEZ ROYO

Haremos una reunión explicativa a principio de temporada.
LISTAS PROVISIONALES sujetas a que se cumplan los requisitos y plazos de las inscripciones,
valoración de nuevas incorporaciones al club, además de ajustes deportivos que el club pueda
considerar necesarios.
Recordad que el periodo de inscripción finaliza el 15 de junio para las renovaciones!!!
Una vez finalizado ese plazo la inscripción conlleva una penalización. Si alguno no tiene las
inscripciones con las instrucciones puede recogerlas en la oficina del club de lunes a viernes de
17:30 a 20, o descargar desde la web del club www.cdcuarte.es.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

BENJAMIN A
Entrenadora: NOELIA FELIZ
Dia aproximado comienzo pretemporada: Semana del 3 septiembre
JUAN MALLOR PEREZ
JACABO DELGADO RODRIGUEZ
HUGO MAS GONZALEZ
MARIO JIMENEZ ORTEGA
ALVARO MARTIN RUBIO
DANIEL PEINADO
IKER REGUILLO LERIN
SAUL LASHERAS DE MIGUEL
SERGIO BALAGUER
RODRIGO ROSALES
IBON BENAQUE

Haremos una reunión explicativa a principio de temporada.
LISTAS PROVISIONALES sujetas a que se cumplan los requisitos y plazos de las inscripciones,
valoración de nuevas incorporaciones al club, además de ajustes deportivos que el club pueda
considerar necesarios.
Recordad que el periodo de inscripción finaliza el 15 de junio para las renovaciones!!!
Una vez finalizado ese plazo la inscripción conlleva una penalización. Si alguno no tiene las
inscripciones con las instrucciones puede recogerlas en la oficina del club de lunes a viernes de
17:30 a 20, o descargar desde la web del club www.cdcuarte.es.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

BENJAMIN B
Entrenador: ALEX GARCIA
Dia aproximado comienzo pretemporada: Semana del 3 septiembre
BRYAN SANTAMARIA ECHEPARE
ADRIAN EMBID LLANOS
ZAID LEKRICHE
RAUL GOMEZ TELLO
LUIS VILLALBA DOMINGUEZ
MARCO IRIARTE BERNAL
RIVAD SALID ALAUI
OLIVER EGEA
SAUL SURUTUSA
CLAUDIA IRIARTE
MARIO MITRASCA
LEO DE PABLOS
VICTOR JAURRIETA ZUÑIGA

Haremos una reunión explicativa a principio de temporada.
LISTAS PROVISIONALES sujetas a que se cumplan los requisitos y plazos de las inscripciones,
valoración de nuevas incorporaciones al club, además de ajustes deportivos que el club pueda
considerar necesarios.
Recordad que el periodo de inscripción finaliza el 15 de junio para las renovaciones!!!
Una vez finalizado ese plazo la inscripción conlleva una penalización. Si alguno no tiene las
inscripciones con las instrucciones puede recogerlas en la oficina del club de lunes a viernes de
17:30 a 20, o descargar desde la web del club www.cdcuarte.es.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

BENJAMIN C
Entrenador: FEDERICO AREVALO “FEDE”
Dia aproximado comienzo pretemporada: Semana del 3 septiembre
SERGIO SORRIBAS
ALEJANDRO DORADO
ALVARO SANZ
HUGO BENITEZ
JULIAN GASCON LARROSA
MARCOS ORTEGA BERNAL
ALVARO DILOY ESTERAS
GUILLERMO BERNAL ALAYA
CLAUDIA MARTIN FERNANDEZ
DANIEL ARGEREY
ADRIAN GASCÓN MAGAÑA

Haremos una reunión explicativa a principio de temporada.
LISTAS PROVISIONALES sujetas a que se cumplan los requisitos y plazos de las inscripciones,
valoración de nuevas incorporaciones al club, además de ajustes deportivos que el club pueda
considerar necesarios.
Recordad que el periodo de inscripción finaliza el 15 de junio para las renovaciones!!!
Una vez finalizado ese plazo la inscripción conlleva una penalización. Si alguno no tiene las
inscripciones con las instrucciones puede recogerlas en la oficina del club de lunes a viernes de
17:30 a 20, o descargar desde la web del club www.cdcuarte.es.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

PRIMERA ALEVIN
Entrenador: MARCOS HORNO
Dia aproximado comienzo pretemporada: Semana del 27 de agosto
RUBEN JIMENEZ ORTEGA
ALEJANDRO ALFONSO
JAIME PICASTOTE MEDINA
ALEX LOPEZ GRIJALBA
DIEGO LAMANA VAL
GAEL SATUE CACERES
DIEGO GARCIA AZNAR
ALBERTO DE TOMAS RUIZ
ALVARO CARRERA SANCHEZ
FERNANDO MURILLO BERNAOLA
GUILLERMO TRAID SANCHEZ
HUGO LAMARCHA LAINEZ
MATEO MAZO ARENAZ
FRAN VALLESPIN
VICTOR PLAZA
GABRIEL LARIO ROSALES

Haremos una reunión explicativa a principio de temporada.
LISTAS PROVISIONALES sujetas a que se cumplan los requisitos y plazos de las inscripciones,
valoración de nuevas incorporaciones al club, además de ajustes deportivos que el club pueda
considerar necesarios.
Recordad que el periodo de inscripción finaliza el 15 de junio para las renovaciones!!!
Una vez finalizado ese plazo la inscripción conlleva una penalización. Si alguno no tiene las
inscripciones con las instrucciones puede recogerlas en la oficina del club de lunes a viernes de
17:30 a 20, o descargar desde la web del club www.cdcuarte.es.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

ALEVIN A
Entrenador: IÑIGO PEREZ
Dia aproximado comienzo pretemporada: Semana del 27 de agosto
MIGUEL HERNANDEZ DOMINGUEZ
JORGE MARCUELLO MARIN
GUILLERMO DELGADO RODRIGUEZ
VICTOR DOMINGUEZ ARIZA
ASIER VERAMENDI GRAU
PATRICK JOURDAN POPA
NECO BARQUIN ALEXANDRE
MIGUEL MARTINEZ MILLAN
DAVID VICENTE ANCARANI
MARCOS IBAÑEZ IZQUIERDO
DANIEL CABAÑAS TORO
DIEGO GINES FERNANDEZ
ALEJANDRO SOBRINO
DIEGO LIZAMA MARTINEZ
EDUARDO ONDE VICENTE
IBON JARAUTA GARCIA

Haremos una reunión explicativa a principio de temporada.
LISTAS PROVISIONALES sujetas a que se cumplan los requisitos y plazos de las inscripciones,
valoración de nuevas incorporaciones al club, además de ajustes deportivos que el club pueda
considerar necesarios.
Recordad que el periodo de inscripción finaliza el 15 de junio para las renovaciones!!!
Una vez finalizado ese plazo la inscripción conlleva una penalización. Si alguno no tiene las
inscripciones con las instrucciones puede recogerlas en la oficina del club de lunes a viernes de
17:30 a 20, o descargar desde la web del club www.cdcuarte.es.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

ALEVIN B
Entrenador: JAVIER GIL
Dia aproximado comienzo pretemporada: Semana del 27 agosto
JUAN GUTIERREZ SAVARIANO
SAMUEL RUBIO CORREA
ADRIAN MIÑANA
PABLO PASCUAL URZURRUNZAGA
SERGIO SAN MILLAN HIDALGO
IZAN SANCHEZ BERMEJO
RODRIGO DE MIGUEL FORRADELLAS
IKER LIANES MUNIESA
ALBERTO BLASCO RAUSELL
JAVIER GRACIA PADILLA
AARON LUMBRERAS BELTRAN
JAVIER BORGOÑON CIUDAD
ALEJANDRO CRISTIANO
DIEGO QUINTIN GHIRARDI
VICTOR ARNAUDAS LOPEZ
DANIEL UBIETO TUNDIDOR
ANDRES ROBERTO DIEZ ALTIMASVERES

Haremos una reunión explicativa a principio de temporada.
LISTAS PROVISIONALES sujetas a que se cumplan los requisitos y plazos de las inscripciones,
valoración de nuevas incorporaciones al club, además de ajustes deportivos que el club pueda
considerar necesarios.
Recordad que el periodo de inscripción finaliza el 15 de junio para las renovaciones!!!
Una vez finalizado ese plazo la inscripción conlleva una penalización. Si alguno no tiene las
inscripciones con las instrucciones puede recogerlas en la oficina del club de lunes a viernes de
17:30 a 20, o descargar desde la web del club www.cdcuarte.es.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

ALEVIN 8 – ALEVIN 11
Entrenador: IVAN BORNAO
Dia aproximado comienzo pretemporada: Semana del 27 de agosto
PABLO UBEDA CRESPO
ALEJANDRO MIGUEL SAENZ
MARIO RARES NECATU
VICTOR TUTOR
DAVID LOPEZ BLANCO
RAUL CUPILLAR SEPULVEDA
ADRIAN PERLADO LOPEZ
ALEJANDRO VELA CACHOIS
IZAN GUATIA
JUAN LUIS PRUAÑO ACUÑA
IKER HERMOSO ARENAS
MAURICIO RAFAEL PIRES FERNANDES
MARTIN VANO CETERO
DAVID MIGUEL RODRIGUEZ

Haremos una reunión explicativa a principio de temporada.
En función del número de jugadores se podría inscribir el equipo en futbol 11 si se consiguen
inscripciones necesarias para ello.
LISTAS PROVISIONALES sujetas a que se cumplan los requisitos y plazos de las inscripciones,
valoración de nuevas incorporaciones al club, además de ajustes deportivos que el club pueda
considerar necesarios.
Recordad que el periodo de inscripción finaliza el 15 de junio para las renovaciones!!!
Una vez finalizado ese plazo la inscripción conlleva una penalización. Si alguno no tiene las
inscripciones con las instrucciones puede recogerlas en la oficina del club de lunes a viernes de
17:30 a 20, o descargar desde la web del club www.cdcuarte.es.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

INFANTIL A
Entrenador: PABLO ROLDAN
Dia aproximado comienzo pretemporada: Semana del 27 de agosto
EMILIO SOLBES ALLOZA
SERGIO ARANDA GOMEZ
MARCOS GARZA GARCIA
SAMUEL LOREN PINILLA
SERGIO DOMINGUEZ ARIZA
JUAN ALEGRE RIVAS
PABLO ALFONSO VALENZUELA BIELSA
GERMAN FELEZ RAUSELL
NICOLAS CASTILLO BLASCO
ALEJANDRO HANINE MARTINEZ
IZAN RUIZ BARCELONA
RODRIGO MILLAN ARGOIZ
ADRIAN CLAVERIA GUTIERREZ
LUCAS MORENILLA GERIQUE
MIGUEL BUISAN BALLET
ISMAEL GIMENO
DIEGO EGIDO PARDOS
ALEX MORENO SEMIS

Haremos una reunión explicativa a principio de temporada.
LISTAS PROVISIONALES sujetas a que se cumplan los requisitos y plazos de las inscripciones,
valoración de nuevas incorporaciones al club, además de ajustes deportivos que el club pueda
considerar necesarios.
Recordad que el periodo de inscripción finaliza el 15 de junio para las renovaciones!!!
Una vez finalizado ese plazo la inscripción conlleva una penalización. Si alguno no tiene las
inscripciones con las instrucciones puede recogerlas en la oficina del club de lunes a viernes de
17:30 a 20, o descargar desde la web del club www.cdcuarte.es.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

INFANTIL B
Entrenador: ALONSO DOMINGUEZ
Dia aproximado comienzo pretemporada: Semana del 3 de septiembre
AITOR SANTAMARIA NONAY
ADRIAN PARDO LOSCOS
MAURO GOMARIZ RIBADENEIRA
ADRIAN GASCON MARTINEZ
ALEJANDRO BLASCO RAUSELL
ADRIEL PAULES GARCIA
NICOLAS BALLET
SAMUEL ANTON
JAVIER BENITO LUCEA
MIGUEL MALLOR
MIGUEL JUSTE JIMENEZ
JAVIER MUÑOZ BENITO
ADRIAN FERNANDEZ CHUECA
BRUNO LOBERA
JACOB DEL TORO
IGNACIO GOMEZ MAICAS
IVAN TOJO TORRES
VICTOR LASHERAS DE MIGUEL

Haremos una reunión explicativa a principio de temporada.
LISTAS PROVISIONALES sujetas a que se cumplan los requisitos y plazos de las inscripciones,
valoración de nuevas incorporaciones al club, además de ajustes deportivos que el club pueda
considerar necesarios.
Recordad que el periodo de inscripción finaliza el 15 de junio para las renovaciones!!!
Una vez finalizado ese plazo la inscripción conlleva una penalización. Si alguno no tiene las
inscripciones con las instrucciones puede recogerlas en la oficina del club de lunes a viernes de
17:30 a 20, o descargar desde la web del club www.cdcuarte.es.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

INFANTIL C
Entrenador: IÑIGO GARRIGA
Dia aproximado comienzo pretemporada: Semana del 3 de septiembre
MIGUEL DE VICENTE TREMPS
EDUARDO ABELLA CASAS
ALEX CLOSA GARIJO
IGNACIO MERINO MATUTE
CARLOS SAMANIEGO
CARLOS UBIETO TUNDIDOR
ELGAR BARDELLA
KARLA SERRANO MEDINA
LORIEN CAPAPE FORNIES
PAU SAMPÉ VILLANUEVA
VICTOR MARIN SIERRA
RODRIGO HERNANDEZ SORIANO
JAVIER BAZCO NIEVES
IZAN SALVADOR DEL PINO
JASON LISINTOIA SALAZAR
MIHAI GABRIEL NASTACHE
RAUL DILOY ESTERAS
BRYAN BLAZQUEZ HERAS

Haremos una reunión explicativa a principio de temporada.
LISTAS PROVISIONALES sujetas a que se cumplan los requisitos y plazos de las inscripciones,
valoración de nuevas incorporaciones al club, además de ajustes deportivos que el club pueda
considerar necesarios.
Recordad que el periodo de inscripción finaliza el 15 de junio para las renovaciones!!!
Una vez finalizado ese plazo la inscripción conlleva una penalización. Si alguno no tiene las
inscripciones con las instrucciones puede recogerlas en la oficina del club de lunes a viernes de
17:30 a 20, o descargar desde la web del club www.cdcuarte.es.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

CADETE A
Entrenador: CARLOS JIMENEZ
Dia aproximado comienzo pretemporada: Semana del 20 agosto

CADETE B
Entrenador: JOSE PARDOS
Dia aproximado comienzo pretemporada: Semana del 27 agosto
Haremos una reunión explicativa a principio de temporada.
Con los cadetes como estamos en proceso de captación para conseguir formar los dos equipos,
sacaremos los listados lo antes posible en cuanto puedan confirmar las nuevas
incorporaciones.
LISTAS PROVISIONALES sujetas a que se cumplan los requisitos y plazos de las inscripciones,
valoración de nuevas incorporaciones al club, además de ajustes deportivos que el club pueda
considerar necesarios.
Recordad que el periodo de inscripción finaliza el 15 de junio para las renovaciones!!!
Una vez finalizado ese plazo la inscripción conlleva una penalización. Si alguno no tiene las
inscripciones con las instrucciones puede recogerlas en la oficina del club de lunes a viernes de
17:30 a 20, o descargar desde la web del club www.cdcuarte.es.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

JUVENIL A
Entrenador: RAUL GONI
Dia aproximado comienzo pretemporada: Semana del 20 agosto

JUVENIL B
Entrenador: RODRIGO AREVALO
Dia aproximado comienzo pretemporada: Semana del 27 agosto

Haremos una reunión explicativa a principio de temporada.

Con los juveniles como estamos en proceso de entrenamientos con jugadores y captación, los
jugadores serán informados de ello si podemos a final de semana.

LISTAS PROVISIONALES sujetas a que se cumplan los requisitos y plazos de las inscripciones,
valoración de nuevas incorporaciones al club, además de ajustes deportivos que el club pueda
considerar necesarios.

Recordad que el periodo de inscripción finaliza el 15 de junio para las renovaciones!!!
Una vez finalizado ese plazo la inscripción conlleva una penalización. Si alguno no tiene las
inscripciones con las instrucciones puede recogerlas en la oficina del club de lunes a viernes de
17:30 a 20, o descargar desde la web del club www.cdcuarte.es.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

