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Como en la temporada pasada, los entrenamientos de la Selección Catalana sub 12

femenina se desplazan por todo el territorio para dar una oportunidad a más

jugadoras.

El CEM Julio Méndez del Prat de Llobregat ha acogido uno de los seis entrenamientos

de la Selección Catalana sub 12 femenina, que comienza a calentar motores para

preparar la Fase Única del Campeonato de España. Igual que la temporada pasada, se

ha decidido volver a acercar a todo el territorio catalán esta Selección. De esta

manera, durante dos semanas, centenares de jugadoras de toda Catalunya tendrán la

ocasión de demostrar su valor y talento para pasar el corte e ir convocadas con la sub

12 femenina para disputar la Fase Única del Campeonato de España.



La novedad más destacada de esta temporada es que después de cada entrenamiento

hay una sesión específica para jugadoras sub 15 y sub 17 de aquella zona, susceptibles

de entrar en futuras convocatorias de estas selecciones. Así mismo, a continuación,

también se imparte una conferencia por parte de los seleccionadores catalanes, los

entrenadores de futbol femenino de los clubs de la delegación, sobre la metodología de

trabajo de las selecciones catalanas, donde también asisten los seleccionadores

territoriales presentes en el entrenamiento.



En este encuentro en el Baix Llobregat, han participado jugadoras de la zona, que han

sido observadas por la seleccionadora catalana sub 12 femenina, Mireia Vera,

acompañada del seleccionador sub 15, Eduard Castillo, i la seleccionadores sub 17 i

Absoluta femenina, Natalia Arroyo.

Ha presenciado el entrenamiento, la directiva y delegada de l’FCF al Baix Llobregat,



Paquita Linares, acompañada por el presidente y presidente honorífico del Atlètic

Prat Delta, José Manuel Gómez y Gregorio Benedit, el vicepresidente Rafa García, el

coordinador del club, Albert Ariza, i d’Emili Gil, director del área deportiva de la FCF.

También han estado presentes la entrenadora de la sub 11 femenina,  Berta Aymà, con

la fisioterapeuta, Patricia Blanco. También los entrenadores de entrenadores de la sub

13 femenina, Tania Martínez  y Sandra Vericat, acompañados del delegat Roman

Lantaro y la fisioterapeuta, Susana Calero. Por parte de la selección sub 15, han

estado presentes los entrenadores Daniel Tormo  i Marc Garcia, acompañados del

delegao Juan Carlos Garcia i el fisioterapeuta, Daniel Giménez.  También han

assistido el coordinador femenino Ricard Sobrino, i el encarregat de material, Juan

Carlos Garcia.

Los próximos entrenamientos de la sub 12 son los siguientes:



DIA
LLOC

D'ENTRENAMENT
DELEGACIÓ

30/01/

2020

Mpal. Pere Gol,

Badalona
Barcelonès

03/02

/2020

Mpal. La Torreta, La

Roca del Vallès

Vallès Oriental, Maresme, Valles Occidental-Sabadell i

Vallès Occidental-Terrassa

Una vez finalicen todas las sesiones, Mireia Vera, elaborará la lista definitiva

que participará en la Fase Única del Campeonato de España

GALERIA D'IMATGES
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