Actividades del Club, servicios y
equipamientos
El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol cuenta actualmente con los
siguientes equipos, repartidos en categorías:
• Profesional: primer equipo.
• Semiprofesional: filial.
• Amateur, bases:
• Juvenil, equipos A, B y C.
• Cadete, equipos A y B.
• Infantil, equipos A y B.
• Alevín, equipos A, B, C y D.
• Benjamín, equipos A, B y C.
• Prebenjamín, equipo A.
El Mayayo
El primer equipo entrena en el Campo Municipal El Mayayo, en Sangonera La Verde,
instalaciones que cuentan con un campo de césped natural, un campo de césped artificial y
un anexo de césped natural. Además, existen vestuarios para jugadores y técnicos, sala de
fisioterapeutas, sala de prensa/audiovisual y estancias para el material usado en las sesiones
de entrenamiento.
El primer equipo suele entrenar en sesiones matutinas, aunque dependiendo de la
semana, puede trabajar también por la tarde o en doble sesión.
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La Condomina
No obstante, el primer equipo también puede trabajar en La Condomina, estadio del
Club, que cuenta en sus instalaciones con un campo de césped natural, una sala de prensa,
salas de oficinas, una sala de reuniones y varios despachos.
A continuación adjuntamos un planning de ejemplo de una semana de entrenamientos
del primer equipo:

Lunes 2 de mayo

Martes 3 de mayo

Miércoles 4 de mayo

Jueves 5 de mayo

El Mayayo, 10:30h

El Mayayo, 10:30h

La Condomina, 10:30h

El Mayayo, 10:30h

Viernes 6 de mayo

Sábado 7 de mayo

Domingo 8 de mayo

Lunes 9 de mayo

El Mayayo, 10:30h

El Mayayo, 10:30h

Partido Vs. Córdoba

Descanso

Cantera
Los equipos de las bases del UCAM Murcia Club de Fútbol tienen distintas sedes. El
filial entrena y disputa sus partidos en El Mayayo (instalaciones descritas anteriormente),
mientras que el resto de los conjuntos de cantera alternan campos municipales como los del
Polideportivo de Santiago el Mayor, el José Barnés, el campo de fútbol de Espinardo y el de
La Alberca, siendo este último el único que cuenta con césped natural. El resto, artificial.
Los equipos de las bases suelen entrenar por la tarde en dichas instalaciones, siendo por
la mañana en días esporádicos sobre todo en los casos del filial y de los juveniles.
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