TEMPORADA 2016-17 FÚTBOL-SALA
Comenzamos una nueva temporada con cambios en los banquillos de los
distintos equipos del Club. En cuanto al fútbol sala, tenemos una nueva cara en
nuestros equipos infantil federado y alevín municipal. Seguimos contando con
grandes entrenadores conocidos por todos como son Sergio Manuel Peña-Toro
y Jesús Camy y empezamos una época con una nueva persona en el banquillo
amarillo: Arturo Rayón Cano.
Desde 1986, Arturo ha estado dirigiendo equipos pasando por todas las
categorías y competiciones posibles, desde equipos prebenjamines hasta
equipos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, pasando por equipos femeninos,
equipos de liga municipal orientados a la recreación, etc.
Toda esta experiencia entre partidos y entrenamientos, la ha complementado
con un gran currículo profesional. Arturo es, además de entrenador nacional de
fútbol sala, titulado en otros deportes como balonmano, fútbol 11 y baloncesto y
Máster en Alto Rendimiento Deportivo por el INEFC. Estudió Magisterio en
Educación Física y actualmente se encuentra cursando el último año del Grado
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Tras ejercer la docencia en la
escuela de entrenadores de la Real Federación Andaluza de Fútbol, en este
momento es profesor de técnica, táctica, metodología y reglas de juego en los
centros de formación oficiales Iundenia y Al-Ándalus. Asimismo, ha sido
ponente en las jornadas técnicas de la Copa de España organizadas por la
Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol Sala.

Arturo es un entrenador-formador de jugadores en su doble vertiente como
personas y futbolistas de sala aprovechando también su experiencia como
jugador en Segunda División B (antes 1ª Nacional A). Todo este aprendizaje lo
intentará transmitir al conjunto de sus jugadores con especial hincapié en el
nuevo proyecto iniciado en la Federación Granadina de Fútbol y Fútbol Sala,
aunque sin olvidar que el futuro está en los jugadores más jóvenes.

Desde el Club agradecemos el esfuerzo de Arturo por ayudarnos a disfrutar de
esta nueva etapa y por poder contar con él en nuestro grupo de trabajo.

