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09 de Septiembre de 2015 

 
Nuevo Club de Fútbol Femenino Las 

Rozas 

  

 
 
  
Estimados padres y madres, 
 
A la AMPA de Los Olivos nos llega una nueva propuesta deportiva para 
vuestras hijas que os trasmitimos a continuación: 
  

¿Eres chica y te gusta jugar al fútbol? 
 
Somos un grupo de profesionales del deporte y de padres de Las Rozas 
que queremos compartir con vosotros nuestro proyecto para la promoción 
del fútbol femenino. Con esta finalidad, hemos constituido el “Club Fútbol 
Femenino Las Rozas”, al que os queremos invitar a participar. 
  
¿Porqué un club sólo de fútbol femenino? 
  
    Nacemos con el objetivo de facilitar a las niñas la práctica del fútbol 
femenino, deporte que como sabéis está en auge en nuestro país, 
reflejado recientemente en los logros de la Selección Española en todas 
sus categorías femeninas. 
  
    Somos  distintos a otros clubs existentes, fundamentalmente porque no 
sólo se trabajará en la  práctica  del fútbol femenino sino que además se 
potenciará la  parte formativo/educativa,  incluyendo actividades y 
experiencias complementarias con la práctica deportiva que 
puedan  contribuir a su desarrollo como personas y deportistas. 
  
Esta primera etapa del CFF Las Rozas estará orientada a niñas entre 6 y 
12 años que quieran divertirse al tiempo que se inician en la práctica de 
este deporte formando parte real de un equipo de fútbol femenino. 
  
Depués de esta breve introducción sobre la filosofía y objetivos que va a 
tener éste, vuestro club, nos gustaría que hicieráis llegar este mensaje a 
todos los padres y madres de vuestro colegio para que contacten con 
nosotros, antes del 20 de septiembre,  si sus hijas quieren unirse a este 
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nuevo y diferente proyecto. 
  
Simplemente, nos queda agradeceros vuestra colaboración y deciros que 
nos tenéis a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que os 
surja, tanto a vosotros como a los padres o a las futuras jugadoras. 
  
Adjunto  datos de contacto : cfflrozas@gmail.com  Teléfono 626487563 
  
Recibid un cordial saludo 
  
Atentamente, 
  
Club Fútbol Femenino Las Rozas 

 


