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DEPORTE Y DESARROLLO
BOA ESPERANZA F.C.

HISPANO-BRASILEÑA

1.- INTRODUCCIÓN.
Hace casi una década, un heterogéneo grupo de diferentes procedencias, posiciones y
pareceres, se planteó poner su esfuerzo en común al servicio de los más
desfavorecidos, partiendo siempre de la promoción deportiva como nexo de unión de
sus iniciativas. “Sabemos que el deporte tiene el poder de transformar el mundo.
Tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas…”
Con la experiencia de nuestro proyecto futbolístico de Brasil-Boa Esperanza F.C. y
nuestro sentido de responsabilidad y cooperación social como la ONG Deporte y
Desarrollo, queremos presentar un importante, avanzado y solidario proyecto de
Escuelas de Fútbol basado en nuestra experiencia Hispano-Brasileña.
La idea es aprender jugando y así ayudar al desarrollo de las capacidades durante la
niñez y la juventud con el objetivo de formarles como personas y deportistas con
hábitos saludables sin olvidar la búsqueda de talento y creatividad.
Una escuela con carácter abierto, con equidad, solidaridad, respeto e ilusión. Sin
exclusión de ningún tipo y donde la participación, diversión, desarrollo deportivo y
social sea lo más importante.
Desarrollamos el respeto a los compañeros, adversarios, árbitros y equipo técnico.
Educamos en valores de responsabilidad y compañerismo.
Crear deportistas con hábitos saludables en alimentación, descanso e higiene. En
definitiva la formación de personas a través del deporte.

2.- PROYECTO DEPORTIVO.
Nuestras Escuelas de Fútbol tienen como prioridad la formación de
personas en etapa de niñez y juventud y con ellas la importante
participación de sus familiares. Es un proyecto educo-deportivo que hay
que pensar y desarrollar a medio y largo plazo.
Para ello tenemos una programación minuciosa con unas funciones y
objetivos donde se desarrollará tanto la técnica individual como
colectiva del alumnado. Se desarrollará el acondicionamiento físico,
trabajando la principales cualidades del jugador de fútbol, siguiendo los
principios fundamentales del entrenamiento deportivo.
Se iniciará el desarrollo táctico y estratégico, complementando la
formación con el resto de apartados como son el entrenamiento
invisible, desarrollo de la creatividad, mejora de la técnica, evolución
psicomotriz, etc…

3.- OBJETIVOS.
Aprender disfrutando, creando personas integras y reflexivas teniendo
como base la importancia que tiene el deporte, la educación, el respeto
y la solidaridad en sus vidas y en la de una sociedad mejor.
Para ello en las Escuelas de Fútbol con nuestra metodología y un
seguimiento individual y colectivos, nos marcamos los siguientes retos:

- Objetivos generales.
- Objetivos específicos.
- Objetivos cognitivos.
- Objetivo psicomotor.
- Objetivos socio-afectivos.
- Objetivos educativos.
- Objetivos deportivos.

4.- COMPOSICIÓN DE LA ESCUELA.
Los grupos se evaluarán en función de las edades y por tanto de las categorías desde
prebenjamín hasta juvenil.
SECCIONES:
- Fútbol-7
- Fútbol- 11
- Fútbol-sala.
- Personas con discapacidad.
CATEGORÍAS:
-Prebenjamín.
- Benjamín.
- Alevín.
- Infantil.
- Cadete.
- Juvenil.

Cada equipo contará con su propio entrenador con la intención de conocerles mejor,
así como un equipo profesional de monitores, preparadores físicos, médico,
nutricionista y psicólogo.

5.- ORGANIGRAMA.
Todos los responsables de la escuela tendrán la titulación adecuada a su cargo.

La planificación del trabajo tendrá unos objetivos generales, pero desarrollados
específicamente para cada alumno y para cada grupo. Haciendo informes individuales
sobre la evolución.
•DIRECTOR GENERAL.

• COORDINADOR DE ESCUELAS.
• ENTRENADORES Y MONITORES.
• MÉDICO Y NUTRICIONISTA.

• PSICÓLOGO.
• PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO.

6.- METODOLOGÍA.
La escuela se debe llevar a la práctica partiendo de unos principios generales del
deporte en edad escolar. Nuestra metodología está basada en cuatro grandes bloques:
•BLOQUE COMÚN:
Compuesto por módulos transversales de carácter científico y técnico general que son
coincidentes y obligatorios a todas las modalidades.
•BLOQUE ESPECÍFICO:
Contiene los módulos de formación deportiva propios de las especialidades de fútbol.
•BLOQUE COMPLEMENTARIO:
La formación utilizando recursos tecnológicos.
•BLOQUE PRÁCTICO:
Desarrollado directamente en el terreno de juego.
Siempre utilizamos como centro de interés “el gusto de los niños por las actividades
deportivas”, pero sin olvidarnos de una formación completa, física, moral y social.
Una escuela de formación integral donde los padres tienen un rol fundamental. No
queremos solo un entrenamiento deportivo, buscamos una educación deportiva.
Es una enseñanza integral, pero gradual y adaptada, con una evaluación continua del
alumno y un trabajo con objetivos trimestrales. Un aprendizaje a través de nuestra
metodología única basada en la experiencia futbolística: hispano-brasileña y en
nuestro trabajo de responsabilidad social con la ONG : Deporte y Desarrollo.

7.- INSTALACIONES Y HORARIOS.
Campos de fútbol y pabellón polideportivo.
Vestuarios adecuados a la capacidad.
Departamentos destinados al equipo técnico, administrativo y
almacén de material.
Aulas para clases teóricas y espacio bibliotecario así como
tecnológicos.

La programación es igual a la del curso escolar con sus parones
vacacionales. Se entrenará dos días a la semana y las sesiones serán de
una duración aproximada a una hora a establecer por el equipo técnico.

8.- PROYECTO ECONÓMICO.
GASTOS:
•Organización, coordinación y seguimiento diario de la Escuela.
•Dotación de material.
•Recursos humanos.
•Complementos de la Escuela.
•Extras o imprevistos.

INGRESOS:
•Matrículas del alumnado.
•Ingresos trimestrales de cuotas.
•Búsqueda de patrocinadores y publicidad.
•Convenios con otros clubes, centros y subvenciones.
•Escuela de entrenadores y árbitros.
•Escuela y actividades para adultos y familiares.

