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Filial Londres

(Supporters club of Estudiantes de La Plata)

 We now have 4 Estudiantes fans in the UK! Nicolas,

Romina, Jean-Paul, and Santiago. Thank you for making

contact with us, and your positive words about our

project.

 We are trying to get in contact with Juan Foyth and we

know the Consul General for Argentina in London is an

Estudiantes fan so we hope they may also join.

 Nicolas has agreed to run our Instagram page. Thank

you Nicolas. 144 followers so far.

 We are plan to have an event on 16th October to open

the supporters club. If possible, please keep this night

free. If you have ideas about where and how we could

open our supporters club, please let me know.

 We will try to meet in a bar in London once a month to

watch the big Estudiantes de La Plata games. Once the

fixtures are out, we will find a venue and arrange the

dates.

Estudiantes FC London - News

 First of all some very positive news. Our captain Fabio Teixeira will go to

Loughborough University to study next year. A life changing opportunity for Fabio to

attend the best University for Sport in the world, as a result of his performances for

our futsal team. We hope this will give him the opportunity to become one of the

top players in England whilst getting a brilliant education.

 About 15 of the students are back in training. Even in two weeks, it has been

possible to see a big improvement in their physical and mental health from playing

the game.

Our main club aims for 2020/2021 are:

 Help at-risk young people in Tottenham gain their GCSEs in Maths and English (plus other qualifications and skills) that will allow

for them to enter University or find employment.

 Establish a competitive club in Senior adult football that help be used to inspire young people to excel on and off the field

 Start a football school for children and create youth teams, (with our students as paid coaches)

Estudiantes FC - Funding 

 To run the club successfully for one year, running all of

the education and football programs, we need about

£2000.

 Vishnu has been using his expertise to help with some

funding applications, mainly looking at the response

from Covid-19 fund from the National Lottery. Thanks

Vishnu.

 Other options are: Crowdfunding, Sponsorship, and

Givetolocal

 Our long term aim to create a football school that

makes the club sustainable.

 If you know anyone who would like to get involved with

the club as a supporter, mentor, teacher, coach, player,

physio or any other role please email us.

Estudiantes FC - Football

 We hope to play in the Middlesex County League next year.

 We will play some friendlies in the coming month and judge our level. It is

important we respect the name of Estudiantes, so we only want to enter a league if

we can compete at that level.

 The main challenge is making sure we have £1500 to cover the cost of pitches and

the referees to fund the team, as very few of the students are able to contribute.

 We have achieved FA Charter Standard Status, and hope to work with the FA and

Tottenham Hotspur Foundation to deliver an additional pan-disability football

tournament this year.

 Pre-Season Friendly Fixtures

15th August Alexandra Palace

22nd August Benfica London

Estudiantes FC - Futsal

 We have put out an advert for a futsal head coach to run the team.

 The National Futsal League are supporters of our project and we have the opportunity

to continue to play in the league, but Darren will more focused on the football this

year, and so is looking for someone to lead the futsal team

 We will continue to run the North London Youth Futsal League for Under 13 players,

but this will focus on players in Haringey.

Hello All, I hope you and your family are all well. Thank you for your interest in Estudiantes London. This is a quick 
update on what we have been doing! Our first newsletter is dedicated to Marcus, Maria, Claudio and Vishnu. 
Without their help Estudiantes London would not have been possible. 

I also wanted to say a big Thank you to Mariano, Alejandro and Luis in
Argentina for their support and faith. It is an honour to be represent
Estudiantes de La Plata here in London.
Until soon!
Darren
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Filial Estudiantes Londres

• !Ahora tenemos 4 fanáticos más de Estudiantes en el
Reino Unido! Nicolas, Romina, Jean-Paul y Santiago gracias
por contactarnos y por sus palabras positivas sobre nuestro
proyecto.
• Estamos en tratativas de contactar a Juan Foyth, actual
jugador del Tottenham Hotspurs, y un hijo pródigo de
Estudiantes de La Plata, para contarle nuestro proyecto; y
además estamos a la espera que el Cónsul General para
Argentina en Londres, también pueda unirse, ya que es un
confeso fanático de Estudiantes.
• Nicolas ha aceptado ejecutar nuestra página de Instagram
que hasta el momento cuenta con 144 seguidores de todas
partes del mundo.
• Tenemos previsto celebrar un evento el 16 de octubre,
para conmemorar el 52 aniversario de la obtención de la
Copa Intercontinental, y así formalmente darle inicio a la
Filial Estudiantes de Londres. En lo posible, reserva esa
noche libre para no perderte el evento. Si tenés ideas donde
lo podemos llegar a realizar, no dudes en escribirnos.
• Estamos en la búsqueda de un Bar en Londres para
reunirnos y ver juntos los partidos de Estudiantes de La Plata

una vez al mes.

Estudiantes FC London - Noticias

• En primer lugar, queremos contarles una gran noticia: nuestro capitán, Fabio Teixeira, irá
a la Universidad de Loughborough para estudiar el próximo año. Para él, esta será una
oportunidad que le cambiará la vida ya que asistirá a la mejor Universidad del Deporte del
mundo, como resultado de sus actuaciones en nuestro equipo de Fútbol Sala. Esperamos
que esto le brinde la oportunidad de convertirse en uno de los mejores jugadores de
Inglaterra y al mismo tiempo que recibe una educación de excelencia.
• Aproximadamente 15 de nuestros estudiantes han regresado a la capacitación luego del
receso. En tan solo dos semanas de entrenamiento se han recuperado tanto física como
mentalmente para volver jugar al mejor nivel.

Principales Objetivos del Club para 2020/21:
• Brindar las herramientas necesarias a jóvenes de bajos recursos en Tottenham para que obtengan sus GCSEs en Matemáticas e Inglés
(además de otras calificaciones y habilidades), para que tengan la oportunidad de ingresar a la Universidad o insertarse en el mundo laboral.
• Establecer un Club competitivo en el fútbol para adultos, que sirva de inspiración a los más jóvenes para que sean mejores personas
dentro y fuera del campo de juego.
• Abrir una escuela de fútbol para niños, dirigidos por nuestros propios estudiantes que al mismo tiempo serán remunerados por su trabajo
como entrenadores.

Estudiantes FC – Financiación

• Para ejecutar el Club con éxito durante un año, ejecutando
todos los programas de educación y fútbol, necesitamos
alrededor de £2000:
• Vishnu ha estado utilizando su experiencia para ayudar con
algunas solicitudes de financiación, principalmente mirando
la respuesta del fondo Covid-19 de la Lotería Nacional.
Gracias vishnu.
• Otras opciones son: Crowdfunding, Patrocinio y Givetolocal.
• Nuestro objetivo a largo plazo es crear una Escuela de
Fútbol que haga sostenible el Club.
• Si conoces a alguien a quien le gustaría involucrarse con el
Club como patrocinador, mentor, maestro, entrenador,
jugador, fisio o cualquier otra función, envíanos un correo
electrónico.

Estudiantes FC - Fútbol

• Esperamos jugar en la Liga del Condado de Middlesex el próximo año.
• Jugaremos algunos partidos amistosos en el próximo mes y juzgaremos nuestro nivel. Es
importante que respetemos el nombre de Estudiantes, por lo que solo queremos ingresar
a una liga si podemos competir a ese nivel.
• El principal desafío es asegurarnos alcanzar la cifra de £1500 para poder cubrir el costo
de alquiler de los campos de juego y los árbitros para financiar el equipo, ya que
desafortunadamente muy pocos estudiantes pueden contribuir.
• Hemos alcanzado el Estatuto Estándar de la Carta de FA, y esperamos trabajar con la FA
y la Fundación Tottenham Hotspur para ofrecer un torneo de fútbol adicional este año
destinado a personas con capacidades diferentes.
• Partidos Amistosos de Pretemporada:
15 de agosto Alexandra Palace
22 de agosto Benfica Londres

Estudiantes FC - Futsal

• Publicamos un anuncio para buscar un Entrenador en Jefe que se haga cargo de nuestro
equipo de Fútbol Sala.
• La National Futsal League es partidaria de nuestro proyecto y tenemos la oportunidad de
seguir jugando en la liga, pero Darren se centrará más en el Fútbol 11 este año, por lo que
estamos en la búsqueda de un nuevo líder del Fútbol Sala.
• Continuaremos disputando la Liga de Fútbol Sala Juvenil del Norte de Londres para
jugadores menores de 13 años, pero esta se centrará en los jugadores de Haringey.

Bienvenidos! Esperamos que todos se encuentren bien, Este primer Boletín Informativo está dedicado 
especialmente a Marcus, Maria, Claudio y Vishnu por su ayuda desinteresada en este proyecto, sin ellos 
Estudiantes London no hubiera sido posible. 

Además, queremos agradecer a Mariano, Alejandro y Luis, que desde 
Argentina se brindaron por completo para guiarnos en el camino, darle 
vida a la Filial y así poder representar de la mejor manera a Estudiantes 
de La Plata aquí en Londres. !Es un verdadero honor formar parte de 
esta GRAN familia! 


