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Estimadas Familias del CD. Loyola, nos ponemos en contacto para comunicar la organización y de 
la planificación de la próxima temporada de todos los equipos de nuestro Club, nuestra manera de 
trasladar nuestros valores al campo deportivo, no como un simple club de fútbol, como bien queda 
demostrado cada jornada por los niños/as de nuestro club/colegio. 

 
Para la confección de nuestros equipos se seguirán los siguientes criterios: 

 
* Los equipos (siempre que se pueda por número de participantes), será por año de nacimiento, 
bajo los criterios de la coordinación deportiva y los entrenadores. 
* Siempre que haya un número de solicitudes, se intentará confeccionar un equipo a mayores. 
* Si se cuenta con sólo un equipo por categoría, en fútbol 11 son necesarios un mínimo de 14 
integrantes y en futbol 7, 10 futbolistas como mínimo; hasta un máximo de 22 y 15 respectivamente. 
* Los futbolistas que sean convocados por un equipo de superior categoría deberán acudir, salvo 
causa justificada. 
* La falta a entrenamientos (o expulsión de éstos) y partidos no debidamente justificada, será motivo 
de no convocatoria para el siguiente partido. 
* El nombramiento de nuestros entrenadores es decisión de esta coordinación, y para nuestros 
equipos de 1ª y 2ª división, deben estar titulados oficialmente como tales. 

 
Teniendo en cuenta el número de jugadores de la presente temporada 21/22, el número de equipos 
por categorías que se conformarían la próxima temporada 22/23 sería la siguiente: 

 
- Categoría JUVENIL: un único equipo para jugadores nacidos en los años 2004, 2005 y 2006, que 
competirá en 3ª División Provincial de León. 
- Categoría CADETE: un equipo, para jugadores nacidos en 2007 y 2008, en 3ª Provincial, los 
criterios de selección* para el equipo recaerá en la coordinación y el cuerpo técnico asignado 
durante la pretemporada. 
- Categoría INFANTIL: un equipo, en 1ª (León/Bierzo), para jugadores nacidos en 2009 y 2010 los 
criterios de selección* para el equipo recaerá en la coordinación y el cuerpo técnico asignado 
durante la pretemporada. 
- Categoría ALEVÍN: dos equipos. Un equipo "A" y un "B". El equipo "B" competirá en la 3ª División 
Provincial, mientras que el equipo "A" lo hará en 1ª División. Si bien la lógica apunta a que los 
jugadores/as nacidos en 2011 jueguen en el "A", y 2012 para el "B", los criterios de selección* para 
uno otro equipo recaerá en la coordinación y los cuerpos técnicos de los equipos durante la 
pretemporada. 
- Categoría BENJAMÍN: dos equipos para jugadores/as nacidos en los años 2013 y 2014, y que 
competirán, el equipo “A” en la 1ª División Provincial y el equipo “B” en 3ª Div. Provincial. Si bien la 
lógica apunta a que los jugadores/as nacidos en 2013 jueguen en el "A", y 2014 para el "B", los 
criterios de selección* para uno otro equipo recaerá en la coordinación y los cuerpos técnicos de 
los equipos durante la pretemporada. 
- Categoría PREBENJAMÍN: dos equipos "A" y "B". El equipo "B" competirá en la 3ª División 
Provincial, mientras que el equipo "A" lo hará en 1ª División Provincial. Si bien la lógica apunta a 
que los jugadores/as nacidos en 2015 jueguen en el "A", y del 2016 en el "B", los criterios de 
selección* para uno otro equipo recaerá en los entrenadores de los equipos durante la 
pretemporada. 
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Por ello informamos, de las fechas y horarios y en las que comenzaremos los entrenamientos de 
todos los equipos del club, a los que animamos no sólo a acudir a los ya miembros del club, sino 
también a cualquier alumno/a que quiera sumarse a esta familia deportiva. 

 
- Inicio: 1ª semana de septiembre (cadetes y juveniles, última semana de agosto). 
- Finalización: última semana de mayo salvo que en junio hubiese torneos o eventos diversos. 
- Los días y horarios de entrenamiento en cada categoría se mantendrán inalterados (salvo 
circunstancias organizativas) como en la presente temporada 2021/2022. 
- Competición: partido cada fin de semana en la provincia de León según Liga organizada por la 
FCyLF. 
- Existencia de un PROYECTO DEPORTIVO, una METODOLOGÍA PROPIA y un reglamento de 
RÉGIMEN INTERNO sancionador. 
- En la cuota anual no estarán incluidos los transportes ni la ropa deportiva (entrenamiento y 
partido). 
- Pagos: 50% cuota (noviembre), 50% cuota (febrero). 

 
 
 

Fútbol pre-benjamín (1º-2º) CD Loyola L y X 16:45-18:15 
10 - 30 Alejandro Velasco y Roberto 

Domínguez 
320 (año) 

Fútbol benjamín (3º-4º) CD Loyola M y J 16:45-18:15 10 - 30 Marcos Luengo y Javier Canseco 320 (año) 
Fútbol alevín (5º-6º) CD Loyola M y J 16:45-18:15 10 - 30 Javier Blanco y Rodrigo García 320 (año) 
Fútbol infantil (1º y 2º ESO) M y J 16:30-18:30 14 - 22 Diego Gutiérrez 320 (año) 

Fútbol cadete (3º y 4º ESO) 
L, X y 

V 
16:30-18:00 

14 - 22 
Guillermo García 320 (año) 

Fútbol juvenil (1º y 2º BACH) 
L, X y 

V 
16:30-18:00 

14 - 22 
Santos López 320 (año) 

Fútbol no federado    Junto a su grupo de edad 220 (año) 
 

* Aceptar el compromiso supone dar conformidad a la organización de los equipos por parte del 
Club, así como lo siguiente: en caso de existir un elevado número de jugadores/as, y que 
lamentablemente alguien no pueda formar parte del Club, prevalecerán los CRITERIOS DE 
SELECCIÓN por parte del cuerpo técnico y la coordinación: asistencia a pretemporada, 
compromiso y actitud; aspectos técnicos, tácticos, físicos; etc.,... 

 
Para cualquier duda o aclaración póngase en contacto a través del mail: cdloyola@jesuitasleon.es 

 
 

 
Un cordial saludo. 

 

 

Javier Blanco Paniagua 

Coordinador Deportiva CD. Loyola 


