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1. Retrospectiva Camaquito 2013

2. Retrospectiva Fútbol Cubano 2013

3. Retrospectiva Fútbol Suiza 2013

4. Retrospectiva Curso “fútbol en los barrios” 2013

5. Curso “fútbol en los barrios” 2014
Fútbol para la salud
Reglamentario & Categorías
La filosofía del fútbol base
Entrenador
Objetivos de fútbol
Fútbol femenino
Torneos & Festivales

6.     Plan de 2014

AgendaAgenda



1. Fútbol para la salud
2. Reglamentario & Categorías
3. La filosofía del fútbol base
4. Entrenador
5. Objetivos de fútbol
6. Fútbol femenino
7. Torneos & Festivales

Curso “fútbol en los barrios”Curso “fútbol en los barrios”
20142014



Reglamentario / CategoríasReglamentario / Categorías



Reglamentario / TerrenoReglamentario / Terreno



Formatos de JuegoFormatos de Juego



Reglamentario / NormasReglamentario / Normas
6-8 años
No hay fuera de juego o prohibición de pase al portero. Para el resto, se aplican las normas
de juego normales de la FIFA (manos, faltas).

11-12 años
Fuera de juego a partir de la línea de mediocampo, aplicación de la norma de pase al portero
(como en 11 v. 11). Lportero con la mano y los saques con el pie no deben superar la línea del
mediocampo (excepto si son rasos). Cuando el balón se encuentra os saques del portero con
la mano y los saques con el pie pueden sobrepasar la línea de mediocampo (como en 11 v. 11)
Aplicación de las normas de juego normales de la FIFA.

9-10 años
Fuera de juego a partir de la línea de penalti.
Los saques del en juego, el portero (y el resto
de jugadores) puede sacar más allá de la línea
de mediocampo. Para el resto, se aplican las
normas de juego normales de la FIFA (manos, faltas).



Reglamentario / Duración yReglamentario / Duración y
ArbitrajeArbitraje
6-8 años
Sin árbitros (educadores fuera del terreno. ¡Deje jugar a los niños!).
9-10 años
Arbitraje posible (con y sin árbitros).

11-12 años
Con árbitros.

6-8 años
2 x 15 / 20 min.

9-10 años
2 x 20 / 25 min.

11-12 años
2 x 25 / 30 min.



Preguntas & DiscusiónPreguntas & Discusión
Reglamentario / CategoríasReglamentario / Categorías



Practica en grupo

Grupo Messi =>

Grupo Ronaldo =>

Grupo Neymar =>

Grupo Ribéry =>

Grupo  =>

15min para preparar 2 ejercicios del libro
para cada grupo



GRACIAS & VIVA EL FÚTBOLGRACIAS & VIVA EL FÚTBOL

“Viva el deporte como instrumento de la educación, cultura, de la salud, y la felicidad del pueblo!

Fidel Castro Ruz, Junio 1966


