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<p>La Fundaci&oacute;n ya tiene todo listo para el comienzo del nuevo
curso 17/18 de la Escuela Mixta de F&uacute;tbol.</p>
<p>La gran novedad este a&ntilde;o es la incorporaci&oacute;n de todos
nuestros equipos a la Ciudad Deportiva, junto con los equipos de la
F&aacute;brica de Talento C&oacute;rdoba C.F.</p>
<p>Adem&aacute;s, la Fundaci&oacute;n siguiendo con su compromiso
social, desea ofrecer las prestaciones de la Escuela a ni&ntilde;os y
ni&ntilde;as con necesidades especiales, formando un grupo con
profesionales altamente cualificados.</p>
<p>Toda la informaci&oacute;n referente al curso pueden consultarla en
la web, en el Apartado "Escuela Mixta".</p>
<p>YA EST&Aacute; ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCI&Oacute;N.
Todos aquellos que est&eacute;n interesados y por supuesto los que
hayan realizado la reserva de plaza en mayo o junio, pueden pasar por la
oficina de la Fundaci&oacute;n en horario de 09.00 a 14.00 h de lunes a
viernes para entregar la documentaci&oacute;n correspondiente y
formalizar la matr&iacute;cula.</p>

CURSO 2017/2018 DE LA ESCUELA DE FÚTBOL
La Fundacion ya tiene todo listo para el comienzo del nuevo curso 17/18 de la Escuela
Mixta de Futbol.<br />
La gran novedad este año es la incorporacion de todos nuestros equipos a la Ciudad
Deportiva, junto con los equipos de la Fabrica de Talento Cordoba C.F.<br />
Ademas, la Fundacion siguiendo con su compromiso social, desea ofrecer las prestaciones
de la Escuela a niños y niñas con necesidades especiales, formando un grupo con
profesionales altamente cualificados.<br />
Toda la informacion referente al curso pueden consultarla en la web, en el Apartado
"Escuela Mixta".<br />
YA ESTA ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCI&Oacute;N. Todos aquellos que esten
interesados y por supuesto los que hayan realizado la reserva de plaza en mayo o junio,
pueden pasar por la oficina de la Fundacion en horario de 09.00 a 14.00 h de lunes a
viernes para entregar la documentacion correspondiente y formalizar la matricula.
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