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        A.V. La Chimenea    
Hermenegildo Bielsa, s/n, soportales.                                                                   
           28026 Madrid     
       Teléfono 91.475.64.75    

  

Estimadas Familias / Jugadores/as 

 

Debido a las obras de las Instalaciones de la A.V. La Chimenea durante el 

mes de Septiembre, los entrenamientos se llevaran a cabo en las 

instalaciones del Polideportivo de Orcasitas. (Avd. Rafaela Ybarra, 52). 

Esta circunstancia será temporal hasta la entrega de nuestras instalaciones. 

Los horarios serán los mismos que están previstos para el resto de 

temporada (Martes y Jueves). 

 

EQUIPOS  HORARIOS   FECHA INICIO 

Juvenil B:  16´00 – 17´30   02-09-2021 

Pre benjamines: 17´00 – 18´00**   14-09-2021  

Benjamines:  17´00 – 18´00**   14-09-2021 

Alevín Femenino: 18´00 – 19´00**   14-09-2021 

Alevín (F 7): 18´00 – 19´00   14-09-2021 

Alevín (F 11): 18´00 – 19´00   14-09-2021 

Infantil:   19´00 – 20´00   09-09-2021 

Cadete:  19´00 – 20´00   09-09-2021 

Juvenil A:  20´00 – 21´30   02-09-2021 

Amateur A:  21´30 – 23´00   02-09-2021 

*Amateur B: 21´30 – 23´00     02-09-2021 

       (Lunes y miércoles) 

**Mientas no tengan colegio por la tarde 



Todos los jugadores/as deben estar en la Puerta del Polideportivo 15 

minutos antes de la hora de comienzo de los entrenamientos para entrar 

todos a la vez. (Ya que existe un Control de acceso en el Polideportivo). 

No está permitido el acceso de público a los entrenamientos 

Los entrenamientos empezaran en las siguientes fechas : 

 

- Infantil y Cadete: 9 de Septiembre 

- Pre benjamines, Benjamines y Alevines : 14 de Septiembre 

- Categoría Debutante comenzará tan pronto como los 

entrenamientos vuelvan a nuestras instalaciones de La Chimenea, 

de 17:30 a 18:30. 

Desde nuestra escuela, sentimos el retraso en el comienzo de esta 

temporada y seguimos esperando tener confirmación de la Junta de Distrito 

sobre las previsiones de la entrega de campo. 

 

Para cualquier asunto, pueden ponerse en contacto con nosotros mediante 

el teléfono 914756475, mediante el correo 

informacionavlachimenea@gmail.com o por las redes sociales de la 

Escuela: 

INSTAGRAM: avlachimenea 

FACEBOOK: E.F.A.V. La Chimenea 

La Directiva  
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