El CF Racing Onda firma el convenio Endavant Fútbol Provincial con el
Villarreal CF

El CF Racing Onda tiene el placer de anunciar que ha firmado el convenio Endavant
Futbol Provincial, en el acto de presentación de la nueva iniciativa del Villarreal CF que se
ha celebrado la tarde del 10 de Agosto, en el ‘Champions Club’ de El Madrigal y ha contado
con la participación del vicepresidente del club, José Manuel Llaneza, así como de los
representantes de los 37 clubs convenidos.

En el acto de la firma del convenio, abierto a los medios de comunicación, se han
explicado todos los detalles del proyecto de colaboración con las categorías de base de los
clubes de la provincia.
La duración del convenio es para ésta temporada 2015-2016 (renovable anualmente
por acuerdo entre ambas partes). Además, gracias a este acuerdo, el Villarreal CF ofrecerá
a los clubes un servicio de atención médica y estos tendrán un beneficio económico por los
jugadores que se incorporen a los equipos de primera línea del fútbol base del Villarreal CF.
A todo esto hay que añadir que el Villarreal CF entregará un pack de material
deportivo básico y se realizará un programa de formación para los entrenadores de los
clubes convenido.

Un salto de calidad y mejores servicios
La firma del convenio con el Villarreal CF permitirá al club disponer de mejores
servicios para la Escuela de fútbol base, por lo que es un paso adelante para el crecimiento
de nuestros jugadores/as.
SERVICIOS MÉDICOS
El club podrá disponer de los servicios médicos del Villarreal club de fútbol, mediante
realización de pruebas cardiológicas y un servicio de atención médica de fisioterapia y
médicos profesionales del Villarreal CF.
MATERIAL DEPORTIVO
El Villarreal CF entregará de forma gratuita un pack de material deportivo básico al Club,
que estará en función del número de equipos de base (de juveniles a pre-benjamines) que tenga
en la temporada 2015-16.
FORMACIÓN
El Villarreal CF impartirá y programará para entrenadores y monitores del Club cursos
de formación genéricos para mejora de sus habilidades y conocimientos.
Asimismo, facilitará la participación de los técnicos del Club en aquellas actividades que
organice (campus, torneos, etc.) al objeto de incrementar su capacitación profesional a su
cuerpo técnico y por otro lado ofrecerá un curso de reciclaje exclusivo para que el personal de
dicho Club pueda pasar a formar parte de una bolsa de empleo del Villarreal CF con el fin de
cubrir ciertas actividades deportivas que organice el Villarreal CF (campus, torneos y otras
actividades).
PROMOCIÓN DEL ABONO DE TEMPORADA DEL VILLARREAL CF
Los jugadores de la Escuela de fútbol Base (de juveniles a pre-benjamines), que sean
abonados del Villarreal CF para la Temporada 15/ 16 se beneficiaran de un descuento de 100
euros en la cuota de fútbol base del CF Racing Onda, acreditando ser titular de un abono del
Villarreal CF presentando una copia del carnet de abonado. Para aplicar el descuento el jugador
deberá a ver abonado la cuota del club con anterioridad.
PROMOCIÓN DE LOS JUGADORES DEL CLUB
Dado que el Villarreal CF es equipo de fútbol de referencia, resulta habitual que los
jugadores del Club que muestran unas mejores condiciones técnicas deseen continuar su
formación como jugadores incorporándose al Villarreal CF. En este sentido, el Villarreal CF
favorecerá la incorporación de los jugadores del Club a su plantel siempre de acuerdo a los
criterios de su staff técnico.
Las partes entienden que la incorporación de jugadores del Club al Villarreal CF debe ser
retribuida a modo de premio por la inversión que el Club realiza en la formación de jugadores.
En este sentido, las partes acuerdan una serie de compensaciones económicas al club por su
formación.
El CF Racing Onda quiere dar las gracias al Villarreal CF y a sus dirigentes por su confianza
en nuestro club, y las buenas relaciones entre ambos, ya que nos permitirá seguir creciendo
como futbolistas y mejores personas.

