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1. PRESENTACION 
 
El Ayuntamiento de Consuegra, a través del Patronato Deportivo Municipal y la Escuela Municipal de 
Futbol, convoca y organiza el 2º Torneo de Escuelas de Futbol, categorías Benjami n y Alevin . 

Se debe dejar claro que este documento al igual de toda planificación y programación se trata 
de un documento abierto y flexible, adaptable a las circunstancias y características propias que se 
produzcan. 

Es conveniente considerar que en cualquier planificación se debe determinar en primer lugar 
qué se quiere conseguir al final del proceso. 
Pueden existir muchos y diversos objetivos de tipo técnico parciales y concretos, aunque siempre 
deberán mantener una estrecha relación de coherencia con el objetivo final perseguido que se 
enmarca en la filosofía de la Escuela. 

Queremos reseñar que el Torneo se organiza para los niños con un marcado talante 
educativo por encima de la propia competición. Y por ello queremos recordar a los adultos que las 
metas principales en estas edades no se encuentran en los resultados, benjamines y alevines no 
tienen todavía suficientes elementos de juicio para valorar sus habilidades y capacidades, por lo que 
necesitan comentarios positivos de todos los que los rodean, padres, madres y espectadores en 
general, y, sobretodo, un modelo de comportamiento cívico, tolerante y respetuoso para con los 
propios jugadores, seguidores de otros equipos y, especialmente, con los árbitros. 
Deseamos que todos los participantes, disfruten de una jornada interesante y de convivencia 
deportiva y que perdure el recuerdo de una experiencia agradable. 
 
2. INTRODUCCION 
 
2.1 Fundamentación y justificación del proyecto 
 
Comenzaremos la justificación de nuestro proyecto 2º Torneo de Escuelas de Futbol Navidad 
2013, señalando la creciente importancia que para nuestra localidad va alcanzando la práctica de 
actividades físicas y deportivas en vacaciones escolares como tiempo de ocupación de tiempo libre y 
entretenimiento. 
La Escuela Municipal de Futbol, ofrece en estas fechas de vacaciones donde los escolares tienen 
mas tiempo libre, una alternativa de ocio a todos sus alumnos, en concreto a través del futbol, y lo 
incluye como una actividad para completar y reforzar sus objetivos. 
 

Al tratarse de un trabajo desde la Escuela Municipal de Futbol y contar con todos los 
recursos, tanto humanos como materiales que ofrece, la actividad en estas fechas de navidad se 
encuentra potenciada a nivel organizativo y de persecución de objetivos, por tanto se refuerza 
también la actividad que se viene realizando con continuidad y regularidad en fechas lectivas de 
calendario escolar. 
 
Este proyecto del 2º Torneo de Escuelas de Fútbol, estará abierto a todas las Escuelas de Futbol de 
la comarca, sin descartar la participación provincial o regional en ésta o próximos torneos. 
  
3. PROGRAMACION Y PLANFICIACION 
 
La planificación es la acción y resultado de planificar, entendiendo que planificar es someter a un plan 
estudiado cierta actividad o proceso, que en este caso es la preparación, desarrollo y ejecución de un 
Torneo de Escuelas de Futbol. 
La planificación es el análisis previo de todos aquellos factores objetivos y subjetivos, internos y 
externos, que pueden influir en el resultado de la actividad.  
 
Programa: 
 
ALEVIN 
Inicio del Torneo y partidos: Sábado día 21 de Diciembre. De 9.30 a 14.00 horas. 
El horario es orientativo en función de la confirmación de la asistencia de las escuelas interesadas. 
 
BENJAMIN 
Inicio del Torneo y partidos: Sábado día 28 de Diciembre. De 9.30 a 14.00 horas. 
El horario es orientativo en función de la confirmación de la asistencia de las escuelas interesadas. 
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4. ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL. TORNEO DE ESCUELAS DE  FUTBOL BASE. 
 
Es la iniciativa que surge con la ilusión de educar a nuestros jóvenes a través del deporte, intentando 
formarles de manera integral (física, psíquica y socialmente) utilizando como medio el fútbol en su 
vertiente recreativa, lúdica y formativa. 
Para muchos niños de todo el mundo, el fútbol es la principal distracción, la mejor herramienta de 
integración social y un excelente medio de expresión. 
El niño es y debe ser el centro de interés del entrenador-educador, cuya misión principal y esencial es 
garantizar su desarrollo en diferentes ámbitos: deportivo, social, psicológico y educativo.  
 

4.1 Organización y desarrollo del torneo. 
 
El Ayuntamiento de Consuegra, con la Concejalía de Deportes y a través del Patronato Deportivo y 
de la Escuela Municipal de Futbol organiza el Torneo con unos objetivos concretos. 
La Escuela de Futbol desarrollara el torneo con las siguientes directrices: 
Habrá una fase previa, de grupos, clasificatoria, y una fase final eliminatoria para determinar los 
puestos del torneo y entregar los trofeos. 
Habrá dos o trres grupos, podrán estar compuestos por 3 o 4 equipos participantes y podrán 
clasificarse los dos primeros o solo el primero de cada grupo (en función de los equipos que 
participantes que confirmen inscripción) 
 
Se formarán grupos considerando las edades y resto de características, para conseguir la mayor 
homogeneidad posible en la medida de lo posible.  
El programa de trabajo tendrá como base la formación humana y futbolística, con el objeto de 
fomentar la afición por la práctica de la actividad física en general y el futbol en particular, utilizando 
como base la competición como medio para conseguirlo y no como un fin. 
Podremos encontrarnos en este segundo torneo, equipos cuya composición sea muy competitiva u 
otros de la misma categoría, compensados, donde el respeto hacia el contrario, compañeros y 
árbitros sea algo fundamental. 
 

Composición de los equipos: 
Mínimo de 10 jugadores y 1 monitor pudiendo haber 2 monitores. 
Habrá 2 o 3grupos, en la primera fase de grupos, todos los equipos tendrán la oportunidad de jugar 
varios partidos ya que es una fase clasificatoria. 
La segunda fase, la jugaran los equipos que queden primeros en sus grupos, pudiendo ser uno o dos 
equipos en función del numero d equipos que componen el grupo. 
Para obtener una ganador, en caso de empate, habrá 3 lanzamientos de penalti, a partir del cuarto 
lanzamiento se llevara a muerte súbita hasta llegar al desempate. 
 
Duración de partidos: 
Si hubiera 8 participantes: 
2 GRUPOS DE 4 EQUIPOS. 
Partidos con duración de dos partes de 15 minutos con descanso de 5 minutos y 5 para 
calentamiento. 
Partido 1. 10.00 horas 
Partido 2. 10.40 horas 
Partido 3. 11.20 horas. 
Partido 4. 12.00 horas. Semifinales. 
Partido 5. 12.45. Final y 3-4 puesto. 
Entrega de Trofeos:  13.30 
 
Si hubiera 9 participantes: 
3 GRUPOS DE 3 EQUIPOS: 
Partidos con duración de dos partes de 12 minutos con descanso de 4 minutos y 6’ para 
calentamiento. 
Partido 1.  9.30 horas 
Partido 2.  10,05 horas 
Partido 3:  10:40 horas 
Partido 4.  11,15 horas 
Partido 5:  11.50 horas 
Partido 6:  12.25 horas. Semifinales. 
Final y 3º-4º puesto:  13.00 horas  
Entrega Trofeos: 13.40 horas  
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Cada equipo jugara un mínimo de 2 partidos. Pudiendo jugar mas partidos en caso de clasificarse. 
Habrá que estar en el campo a las 9.15 de la mañana los equipos que jueguen el primer partido.  
Los partidos comienzan a las 9,30 horas. 
A las 13.00 horas son las finales y 3º-4º puesto y a continuación, 13.40 acto de clausura y entrega de 
trofeos. 
 
En la fase final, antes de comenzar partidos y al finalizar, habrá saludo de juego limpio al equipo 
adversario y al arbitro, pues aunque el torneo es competitivo, se apuesta sobre todo por una actitud 
social y deportiva por parte de los jugadores y equipos, fomentando valores como el respeto, el juego 
limpio, la deportividad o el autocontrol de conductas. 
 
Será responsabilidad de cada equipo dejar limpias la instalación tras su uso (vestuarios, instalaciones 
o sus anexos) 
Los equipos que quieran comenzar a calentar antes que la pista quede libre, lo podrán hacer en 
zonas anexas. 
EL organizador no se hace responsable de las lesiones, enfermedades o robos producidos durante el 
desarrollo del torneo. 
 

4. 2 Categorías  
 
La planificación y programación del torneo abarca a las siguientes categorías: 
 
> Benjamines (8 y 9 años) Nacidos en 2004 y 2005. 
> Alevines (10 y 11 años) Nacidos en 2002 y 2003 
 

4.3 Bases y Normas. Reglamento. Documento anexo. 
 
� El alumno que tenga una lesión durante el torneo deberá ponerse en contacto con la 

organización para facilitar los trámites o necesidades oportunas. 
 

La higiene personal, acorde a la edad, asearse correctamente, la utilización de ropa y 
equipamiento deportivo (en función de las posibilidades de cada niño), etc 

 
� Sobre los padres o familiares que asistan como espectadores al Torneo, indicar que deben 

ser respetuosos con el árbitro, así como al trabajo que desarrollen los monitores, por respeto 
a este y a la formación de los niños. De esta forma no podrán interrumpir su participación 
voluntariamente (por ejemplo: para dar agua o comida al niño, para asearlo, para regañarlos 
por alguna acción o conducta deportiva, para hacerles alguna indicación, etc). 

 
� El Torneo se realizara en las instalaciones indicadas a tal efecto, teniendo en cuenta que son 

instalaciones municipales y están cubiertos los alumnos por seguros en las mismas. 
 
� El entrenador procurará una actitud deportiva y respetuosa con el árbitro, adversarios y 

compañeros como elementos imprescindibles para desarrollar el encuentro deportivo que 
están realizando y en la que están inscritos, dando ejemplo a sus alumnos, pudiendo hacer 
observaciones a estos con el debido respeto, hablando en lugar y representación de sus 
jugadores como responsable de los mismos. 

 
� El entrenador deberá premiar, aplaudir y animar las buenas conductas observadas así como 

también las buenas acciones técnicas. Reprimir, y por ejemplo sustituir a los jugadores que 
no cumplan lo indicado por el entrenador en cuanto a comportamiento. Evitaremos también 
ridiculizar a los jugadores en público por alguna acción técnica o táctica haciéndoles las 
observaciones en el momento adecuado. 

 
VER ARCHIVO ADJUNTO DEL REGLAMENTO DEL TORNEO. 
 
Nota: Las líneas de actuación que hemos marcado son indicaciones o normas generales que deben 
ser adaptadas según el contexto, las características y circunstancias de cada grupo. 
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5. CONTEXTO 
 
El contexto social, cultural, familiar influye decisivamente en el desarrollo del torneo por la vinculación 
de los padres y madres. Es necesario un buen análisis, descripción y conocimiento de todas las 
características contextuales que pueden influir. 
Conocemos las características del entorno, las características de los niños en las edades de 
benjamín y alevin. 
 
5.1 Recursos humanos, materiales y de instalaciones . 
 
Se contara con los medios humanos, materiales así como de instalaciones necesarias para el 
desarrollo y funcionamiento del Torneo. Cada equipo participante se encargara su monitor de dirigir el 
grupo, y el resto de monitores colaboraran en las funciones que se les asignen como puedan ser 
arbitrajes u otros. 
 
Encargado de instalaciones. En este caso, para lo que se pretende debe de haber una persona 
encargada de las instalaciones y del material. 
- Abrir y cerrar las instalaciones. 
- Responsable del material (mantenimiento de balones, petos, redes, etc) 
- Encargado del cuidado y mantenimiento del campo (riego) y vestuarios (limpieza). 
 
6. OBJETIVOS 
 

La Escuela Municipal de Futbol de Consuegra, tiene como objetivos fundamentales, en primer 
lugar la formación humana, y en segundo lugar la formación futbolística, de los alumnos matriculados, 
dando siempre un sentido responsable y lúdico a la actividad realizada, contribuyendo a la creación 
de una sociedad más sana y deportiva así como el aumentar el nivel de fútbol base y, 
consecuentemente, potenciando el fútbol del futuro a medio y a largo plazo. Por tanto la filosofía 
principal es la participación del que derivan el resto de objetivos, siendo la competitividad un objetivo 
también pero que ocupa un plano secundario teniendo en cuenta los antes citados. 
El objetivo marcado para este Torneo es eminentemente EDUCATIVO-FORMATIVO, bajo el marco 
de la competición. Por lo que los árbitros dirigirán los partidos enseñando las reglas básicas para el 
desarrollo del futbol 8. Pudiendo seguir las pautas básicas de EXPLICACIÓN - CORRECCIÓN – 
DEMOSTRACIÓN 
 
Algunos de los objetivos que se pretenden conseguir son: 
 
- Promover el ejercicio físico, como forma de superación y como alternativa de ocio y tiempo libre. 
- Iniciar a los niños en el Futbol Base como medio para promover hábitos deportivos y convivencia 
social. 
- Enseñar a los niños el conocimiento de los fundamentos básicos para la práctica del Fútbol 8. 
- Educar a nuestros alumnos en el respeto a los rivales deportivos, a las normas de juego, al arbitro y 
en general a todas las personas. 
- Interaccionar socialmente con niños de otras localidades que comparten la misma afición.. 
- Desarrollando valores como el compañerismo, el respeto por los demás, el juego limpio... 
- Introducirse en las reglas del juego. 
- Divertirse a través de la práctica del deporte del Fútbol en época de vacaciones escolares. 
- Llevar a la practica y poder aplicar los contenidos trabajados en la escuela en su trabajo semanal. 

 
 Objetivos Socio-.afectivos  
- Conocimiento de uno mismo. 
- Capacidad para seguir instrucciones respecto a las reglas convenidas y desarrollo del autocontrol. 
- Aceptación de los demás, cooperación. 
- Asumir responsabilidades, desarrollo de toma de decisiones, etc. 
- Educar, enseñar en el respeto hacia los compañeros de juego (tanto de su equipo como de los 
contrincantes), hacia los entrenadores, árbitros, instalaciones, material, etc. 
- Promover la practica del futbol y de los valores inherentes al mismo entre los niños y los jóvenes 
como medio de prevenir destinos de riesgo. 
- Fomentar los valores éticos y humanos entre la juventud y la plena integración social a través del 
deporte, particularmente del fútbol, así como desarrollar y fomentar una labor social seria y rigurosa. 
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Y otros mas directos relacionados con las conductas a mostrar en la competición: 
- Interpretar correctamente la victoria y la derrota. 
- Interpretar correctamente el proceso de aprendizaje (evolución y esfuerzo) 
- Iniciar en el aspecto del vestuario: hábitos de higiene y comportamiento. 
- Adquirir y mejorar el respeto a: las reglas de juego, compañeros, adversarios, entrenador y árbitros. 
- Sensibilizar en la importancia de la cooperación dentro de un equipo (establecer relaciones 
apropiadas con los demás). 
- Formar la autoestima (problemas de actitud). 
 
7. CONTENIDOS 
 
Para conseguir los objetivos trabajaremos contenidos que consistirán en sucesivos partidos de  
futbol 8, con su aplicación de sistemas para su desarrollo, con registro de conductas de deportividad. 
 
8. METODOLOGIA 
 
El proceso de enseñanza aprendizaje será a través de la propia competición, utilizando esta como un 
medio y no como un fin para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
9. ANEXOS 
 
Se cuenta con varios documentos adjuntos a este pro yecto. 
 
-Hoja de inscripción 
-Reglamento y bases del Torneo. 
-Autorizaciones de los equipos. 
-Portada  
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