
INFORMACION
ORGANIZA

COLABORA

PLAZAS CONVOCADAS

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

FECHA DE CELEBRACION

MAS INFORMACION EN

NOTA IMPORTANTE

Real Federación Española de Fútbol
Comité de Entrenadores de la RFEF
Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEF
Real Federación Aragonesa de Fútbol
Escuela Aragonesa de Entrenadores

Comité Aragonés de Entrenadores 
Federación Aragonesa de Fútbol

Ochenta  plazas
(Aforo limitado por tema Covid)

Expedido por la Real Federación Aragonesa de Fútbol.

9/03/2022 a las 19:00 horas

La Organización se reserva el derecho sobre
cualquier modificación de horarios y/o ponentes

LUGAR 
DE 

CELEBRACION

Salón de Actos RFAF
Urb. Parque Roma, 
Bloq. I-5 - ZARAGOZA

 

Comité Técnico Aragonés de Entrenadores de Fútbol
Urb. Parque Roma, Bloque I-3 - Tel. 976237536 - Fax 976347834

Email: comitearagonesdeentrenadores@gmail.com
www.caefutbol.es  -  50010 ZARAGOZA

INSCRIPCIÓN: Hasta dos días antes de cada fecha, adjudicándose las plazas por
riguroso orden de inscripción. La ponencia será gratuita para todos aquellos 
Entrenadores que estén afiliados a este Comité y al corriente de pago de sus 
cuotas, el resto de personas podrán inscribirse siempre que queden plazas 
libres previo pago de 20 euros.

Pol. La Casaza, nave 26 50180 Utebo (Zgz.)
Teléfono 976 79 23 25  Fax 976 787298
Móvil 636 96 42 46   www.litocian.com



ProgramaPrograma

EXPERIENCIA COMO MONITORA/ENTRENADORA

-Actualmente soy la Seleccionadora Infantil Femenino de Aragón, empecé con ella en la Temp. 2018-19 en la que nos 
quedamos Subcampeonas de España cediendo "solo" el partido de la final contra Madrid.

Temp. 2019-20 una semana antes de irnos al campeonato se canceló, Temp. 2020-21 no tuvimos opción ni de 
entrenar y esta Temp. 2021-22 nos vamos en Semana Santa teóricamente.

-La Temp. 2018-19 Luis Ángel Corredera me propuso que formara parte de su Cuerpo Técnico con la Selección 
Femenina Sub-19 y ahí sigo con él, ahora de segunda entrenadora. La Temp. 2019-20 llegamos a disputar la fase 
final en Madrid, quedando eliminadas en semis.

-Temp. 2019-20 en enero, cojo el Cadete Femenino de Intersala, consiguiendo ser Campeonas de la categoría.

En junio de esta misma temporada (2020) me proponen ser la segunda de Carlos Valero en el play off del Intersala a 
disputar el 25 de Julio, consiguiendo el ascendo a la máxima categoriía de Fútbol Sala Femenino. La Temp. 2020-21 
continuo en el Cuerpo Técnico (2ª entrenadora) de este equipo no consiguiendo la permanencia por poquito.

-Temp. 2018-19 entrenadora del Autonómica Masculino de Sala Dominicos y de dos equipos de base del mismo club.

-Temporadas anteriores desde la 2007-08, Entrenadora de varios equipos de Sala Dominicos, Infantil Superliga, 
Alevín, Iniciación, Benjamín, Escuela...

-En la temporada 2014-15 cojo la Coordinación/Presidencia de Sala Dominicos en la que continuo en la actualidad.

EXPERIENCIA COMO JUGADORA

-Comencé a los 5 años en La Almozara (año 1993 creo) jugando de portera en el equipo masculino de mi colegio, 
con los niños de un año menos donde jugaba mi hermano porque los de mi edad (los padres) no me habían dejado 
hacerlo la temporada anterior con ellos. (Entonces hubo que pedir permiso a Federación y alguna cosilla más)

-Empiezo en el mundo del femenino, en el IES Andalán, cuando paso al Instituto y ya no puedo continuar con los 
chicos. Éramos el único equipo femenino. 

-En cadete juego en San Viator, donde disputo partidos con mi categoría y en juvenil y senior. Además de jugar algún 
partido con la Selección Aragonesa de la FAFS.

-2006-07 juego en el Juvenil de Sala Dominicos y años posteriores en el Sala Zaragoza (consiguiendo el ascenso a 
Segunda División), en Sala Dominicos la siguiente temporada en autonómica...Red Stars, consiguiendo de nuevo 
ascender a Segunda División, donde juego 3 temporadas en esta categoría.

-También he jugado 3 campeonatos de España de Universidades... una Copa Primavera en Fútbol 11 con el Peñas 
Oscenses de Huesca... 1 temporada después de Segunda División en autonómica en el Osca que jugábamos como 
locales en Almudévar... y varias maratones femeninas durante los veranos y una mixta (nuestro equipo era el único 
mixto) en Ontinar, quedando campeones.

 FORMACIÓN

-Entrenador Profesional de Fútbol Sala, Real Federación Española de Fútbol, Temp. 2020-21.

-Entrenador Avanzado de Fútbol Sala, Real Federación Aragonesa de Fútbol, Temp. 2017-18.

-Entrenador Básico de Fútbol Sala, Real Federación Aragonesa de Fútbol, Temp. 2016-17.

-Nivel C de Fútbol 11, Temporada 2019-2020.

-Monitor de Fútbol Sala, Curso 2011-12.

-Arbitro y crono de Futsal, pero no sabría decir desde que año...podría ser que arbitré desde el año 2008 o 2009, 
hasta ahora.

-Formación Profesional Superior, Animación Sociocultural, año 2006-2008.

-Magisterio de Primaria, año 2008-2011 (UNIZAR)

-Grado de Educación Infantil, año 2011-2013 (UNIR)

Sara Merino

 

La vida acompañada del Balón
 Sara MerinoPonente:

 09/03/2022Fecha:
 19:00 h.Hora:
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