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El Club Viana de Cega Fútbol es un proyecto hecho realidad donde nuestros
niños y niñas crecen como deportistas y también como personas.
Creemos en los valores que inculca el deporte como son el esfuezo, el
compromiso, el juego limpio, la participación, la solidaridad, la igualdad,
la diversión y el respeto.

Tus hijos vendrán a disfrutar y a praticar su deporte favorito con el compromiso
de ser igual que los demás, sin distinción de sexo o capacidades, y siempre
primando su educación en valores. Un ambiente familiar donde su ilusión
es la nuestra.

                       

VEN Y
PRUEBA

Te divertirás

PARTICIPAR + DIVERTIRSE + COMPETIR
siempre en ese orden.

Con cuatro añitos los niños y niñas dan sus 
primeros pasos en nuestra escuela de fútbol,
después prebenjamines, benjamines, alevines,
infantiles, cadetes, juveniles, acionados. Con
formación especíca para porteros en todas las
categorías 

Disfrutando de todas nuestras actividades, día del Club,
partido de padres e hijos, hinchables, animación, torneos

de verano y navidad, torneo solidario Banco de Alimentos.

Siempre abriendo camino con nuevos
proyectos, fútbol adaptado para personas

con discapacidad

Campus de verano con fútbol, tecnicación, piscina,
juegos y mucha diversión

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
PARA QUE NOS CONOZCAS

Llámanos a partir del 20 de mayo y podrás participar
en nuestros entrenamientos el día que corresponda
a tu categoría, si te gusta la experiencia REPETIRÁS.
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