
Tras varios años trabajando en el objetivo, por fin lo hemos conseguido y la Real Federación de 

Fútbol de Madrid, en base al proyecto presentado por nuestra Dirección Deportiva de Fútbol en la 

persona de Sergio Blázquez , nos selecciona  entre los más de 60 clubes que presentaron 

candidatura y nos convierte así en la primera Escuela de Reconocimiento Federativo de la zona, 

teniendo que acudir a grandes urbes para encontrar este reconocimiento en otro club. 

 

Ser Escuela Federativa nos reconoce dentro de la estructura de apoyo y colaboración de la Real 

Federación de Fútbol de Madrid, en donde cada una de las escuelas desarrolla un trabajo 

deportivo, técnico y educativo en coordinación con el resto de escuelas con la finalidad de conseguir 

entre otros los siguientes objetivos: 

 

- Ser un Centro Deportivo donde se imparte la modalidad deportiva Fútbol, cuya finalidad es 

facilitar a los niños, niñas y jóvenes la posibilidad de iniciarse, aprender y perfeccionar la práctica 

del deporte. 

 

- Ser un Centro Educativo donde se considere el deporte como un medio para el desarrollo integral 

del deportista 

 

- Reconoce que los métodos utilizados en la AD Nuevo Baztán se basan en la aplicación de 

Programas Técnicos metodológicos para conseguir la evolución natural del futbolista habiendo 

cotejado estos minuciosamente. 

 

- Reconoce a su vez que  la enseñanza del fútbol en nuestro club se entiende como la adquisición de 

conocimientos en base a la edad, teniendo lugar en nuestra estructura mecanismos para desarrollar 

conceptos técnicos, tácticos, físicos, actitudinales y reglamentarios así como los de la propia cultura 

del fútbol. 

 

 

 

Hoy ya es una realidad. A partir de este momento nos hemos transformado en Escuela de 

Reconocimiento Federativo y este hecho constatado nos hace ser mucho más grandes y mucho 

más importante, tanto a la AD Nuevo Baztán dentro del marco futbolístico de la Comunidad de 

Madrid , como a todo el municipio de Nuevo Baztán dada la repercusión de este reconocimiento. 

 

Desde este comunicado queremos agradecer a todas las familias que han confiado en la Agrupación 

Deportiva para que sus hijos aprendan la práctica del fútbol (todo ha sido gracias a vosotros). 

 

También queremos agradecer a los responsables que desde el Ayuntamiento nos han apoyado y han 

colaborado en todo lo necesario para que este hito en la historia de la Agrupación pudiera 

conseguirse. Gracias en especial a la Concejalía de Deportes  

 

En las próximas fechas debemos recibir toda la documentación de Federación para continuar con 

este maravilloso proyecto de Escuela que comienza hoy. 

 

Enhorabuena a todos. 
 
 

Rafael García Batres 

Presidente de la AD Nuevo Baztán 

LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA NUEVO BAZTÁN SE TRANSFORMA EN 

ESCUELA FEDERATIVA 


