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RetrospectivaRetrospectiva CamaquitoCamaquito
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RetrospectivaRetrospectiva CamaquitoCamaquito
20132013



MMaternoaterno InfantilInfantil
“Ana Betancourt de Mora”“Ana Betancourt de Mora”
Con mucho esfuerzo con los socios locales, la segunda etapa esta en construcción. AproxCon mucho esfuerzo con los socios locales, la segunda etapa esta en construcción. Aprox
62‘000 visitas de mujeres y 7000 niños nacen en “Ana Betancourt de Mora” cada año. Por el62‘000 visitas de mujeres y 7000 niños nacen en “Ana Betancourt de Mora” cada año. Por el
momento renovamos  las instalaciones sanitarias. Ese proyecto tiene prioridad alta almomento renovamos  las instalaciones sanitarias. Ese proyecto tiene prioridad alta al
Gobierno Cubana. Mas que 250 especialistas de construcción Cubanos estan trabajando enGobierno Cubana. Mas que 250 especialistas de construcción Cubanos estan trabajando en
ese proyecto. Significa ese proyecto es lo mas grande de la provincia de Camagüey.ese proyecto. Significa ese proyecto es lo mas grande de la provincia de Camagüey.



El primer proyecto de colaboración en Cuba que realizó la ONGEl primer proyecto de colaboración en Cuba que realizó la ONG CamaquitoCamaquito en 2001 fueen 2001 fue
la reparación total de la Escuela Especial para ciegos y débiles visuales „Antonio Suárezla reparación total de la Escuela Especial para ciegos y débiles visuales „Antonio Suárez
DominguezDominguez“.“.
Pronto terminaremos  otra etapa de este proyecto que incluye  obras de mantenimientoPronto terminaremos  otra etapa de este proyecto que incluye  obras de mantenimiento
del edificio.del edificio.

Escuela Especial para ciegos yEscuela Especial para ciegos y
débiles visuales „Antonio Suárezdébiles visuales „Antonio Suárez
Dominguez“Dominguez“



Hemos concluido de forma exitosa el cuarto proyecto de agua potable en la comunidadHemos concluido de forma exitosa el cuarto proyecto de agua potable en la comunidad
de San Bernardo (Provincia de Camagüey). 800 personas tienen ahora acceso directo alde San Bernardo (Provincia de Camagüey). 800 personas tienen ahora acceso directo al
agua potable.agua potable.

Proyecto de Agua PotableProyecto de Agua Potable
„San Bernardo„„San Bernardo„



9er Contenedor con9er Contenedor con
Material de AyudaMaterial de Ayuda

El 9. Camaquito  contenedor de ayuda llegó a Camagüey. El 9 de agosto pudimos distribuir elEl 9. Camaquito  contenedor de ayuda llegó a Camagüey. El 9 de agosto pudimos distribuir el
material después del control de la aduana en Cuba.material después del control de la aduana en Cuba.

Gracias a la fundación de „gad foundation“ que nos han apoyado en la parte logística al igualGracias a la fundación de „gad foundation“ que nos han apoyado en la parte logística al igual
que con el proceso del contenedor.que con el proceso del contenedor.



En octubre 2013 fue la inauguración del  „En octubre 2013 fue la inauguración del  „BlasioBlasio Park“ en  el parque "CamiloPark“ en  el parque "Camilo
Cienfuegos„ en Camagüey. Con el „Cienfuegos„ en Camagüey. Con el „BlasioBlasio Park“ ofrecemos a muchos niños una granPark“ ofrecemos a muchos niños una gran
alegría.alegría.
Ese proyecto ha apoyada la „Ese proyecto ha apoyada la „gadgad fondationfondation“.“.
En la inauguración han participado personalidades de Camagüey y la prensa.En la inauguración han participado personalidades de Camagüey y la prensa.

ElEl ""BlasioBlasio--Park„ dePark„ de
CamaquitoCamaquito estaesta hechohecho



Hemos concluido de forma exitosa el cuarto proyecto del circulo infantilHemos concluido de forma exitosa el cuarto proyecto del circulo infantil „Flor de„Flor de
Naranjo“ en laNaranjo“ en la comunidad Sola (Provincia de Camagüey). Ese circulo infantil,comunidad Sola (Provincia de Camagüey). Ese circulo infantil, queque
existe desde 1960,existe desde 1960, fue desdefue desde 2004 cerrado, porque faltaba financiamientos para2004 cerrado, porque faltaba financiamientos para
renovar el edificio. Los 7000 habitantes de la comunidad Sola están muy contenta yrenovar el edificio. Los 7000 habitantes de la comunidad Sola están muy contenta y
agradecido que tengan ahora después 10 años acceso a su circulo infantil.agradecido que tengan ahora después 10 años acceso a su circulo infantil.

Inauguración del CirculoInauguración del Circulo
Infantil „Flor de Naranjo“Infantil „Flor de Naranjo“



Organizaciones /Organizaciones /
PatrocinadoresPatrocinadores



“viva el fútbol”“viva el fútbol”
PatrocinadoresPatrocinadores



InfraestructuraInfraestructura & Material& Material



OrganizacionOrganizacion de lasde las CopasCopas
de „de „fútbolfútbol en losen los barriosbarrios““



Preguntas & Discusión /Preguntas & Discusión /
RetrospectivaRetrospectiva CamaquitoCamaquito 20132013



Retrospectiva fútbol CubanoRetrospectiva fútbol Cubano
y “fútbol en los barrios” 2014y “fútbol en los barrios” 2014



- Cuba CONCACAF Copa d’Oro

Retrospectiva / Selección deRetrospectiva / Selección de
Cuba 2013Cuba 2013

- Cuba Sub-20 Turquia
=> Fotos



Retrospectiva 2013 /Retrospectiva 2013 /
CamagüeyCamagüey

- Camagüey Nacional 3er lugar

- Camagüey Femenino 2er lugar

=> OFV libro



CopasCopas CamaquitoCamaquito / „/ „fútbolfútbol
en losen los barriosbarrios“ 2013“ 2013

- U-11/13 Copa Camaquito femenino
- U-11/13 Copa Camaquito masculino
- U-15/18 Copa Verano masculino/femenino
- Campeonato Municipal Camagüey



„„fútbolfútbol en losen los barriosbarrios““
CursoCurso MarzoMarzo 2013,2013,
CamagüeyCamagüey



FIFA „Football for Hope“FIFA „Football for Hope“

=> libro FFH &
Coerver



„streetfootballworld“„streetfootballworld“

=> SFW, póster



„„PadrinosPadrinos““ parapara equiposequipos
de „de „fútbolfútbol en losen los barriosbarrios““

=> Papel



„„fútbolfútbol en losen los barriosbarrios““
CalendarioCalendario 20142014



Preguntas & Discusión /Preguntas & Discusión /
Retrospectiva fútbol Cubano yRetrospectiva fútbol Cubano y
“fútbol en los barrios” 2014“fútbol en los barrios” 2014



Retrospectiva fútbolRetrospectiva fútbol
Suiza 2014Suiza 2014



SelecciónSelección dede SuizaSuiza



FC Altstetten ZH subFC Altstetten ZH sub--1515



InternetInternet
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Preguntas & Discusión /Preguntas & Discusión /
Retrospectiva Fútbol Suiza 2013Retrospectiva Fútbol Suiza 2013



Retrospectiva curso 2013Retrospectiva curso 2013



Retrospectiva curso 2013Retrospectiva curso 2013

“fútbol en los barrios” es un programa social. La tarea social tiene mas
prioridad que el rendimiento. Sin cumplir las objetivos sociales, Camaquito no
recibe apoyo de los patrocinadores y asesores. Hay mucho atención en países

varias con “fútbol en los barrios”.

Busca constancia y estabilidad social y en el rendimiento en las relaciones con
los niños.

Calidad y creatividad en los entrenamientos son fundamental para cumplir la
tarea social y lograr resultados. Preparación y evaluación de los

entrenamientos están clave.

Intervenciones al niño son importantes. Hay que saber cuando, cuanto y
que. Lo peor es hacer nada (2nd lugar castigo, “zona comodo”)



En el método de GAG hay espacio para ser creativa. La estructura ya tiene
evidencia y referencias positivos hacer años. En general durante los

entrenamientos: mas paciencia, mas acciones menos hablar…el objetivo es
llegar al niño y dar tiempo al niño hasta cumple su tarea.

Hay mucho potencial aprender en las practicas “incómodos” (juegos
con tarea).

Trabajar en equipo entre los niños, padres (material, ayuda en los
Campeonatos), técnicos, jefe de areas, INDER y Camaquito dentro y fuero del

campo de fútbol va a formar un espíritu exitoso.
Sobre todo es compartir trabajo, porque tenemos todo las mismas

objetivos/deseo y por eso ayudan todo: jugar fútbol.

Cumplir el calendario de las Copas Camaquito es el sangre del “fútbol en los
barrios” para asegurar la sostenibilidad.

Retrospectiva curso 2013Retrospectiva curso 2013



jugar jugarpracticar

Torneo Torneo

Analítico

GlobalGlobal

Retrospectiva curso 2013Retrospectiva curso 2013



FeedbackFeedback curso 2013curso 2013
- Incrementar dos días más el curso => Hecho +1dia.

- Incluir un equipo de Alumnos que vean la demostración de los ejercicios en el terreno

- Puede catalogarse de muy positivo y provechoso  el libro, ya que tiene ejercicios muy interesantes y
beneficiosos para el desarrollo de los niños.

- Dirección de equipo antes; durante y después del juego.

- Ejercicios para mejorar la concentración de los atletas.

- Facilitar videos donde se aprecie con claridad la enseñanza del futbol en las edades entre 8 y 12 años

- Videos de todas las categorías internacionales

- Debatir sobre los sistemas de entrenamientos internacionales y sistemas de dirección

- La carencia en la proyección de videos, u otros  materiales, que permitan establecer puntos de
comparación y ruptura, permitiendo una mejor observación y asimilación de  los  objetivos del curso

- Cómo implementar la preparación física en edades infantiles.

- El poco tiempo del que se dispuso para aplicar a la práctica, la parte y metodológica recibida.

- Preparación técnica –táctica en sub -11

- Muy interesante el tema sobre el método GAG



FeedbackFeedback curso 2013curso 2013

- Los sistemas de juegos en categorías inferiores,(10-11) – (12-13)

- Sistema de entrenamientos internacionales y sistema de dirección

- Para el próximo curso sería provechoso impartir algo de táctica sobre entrenamiento de equipos de todos
los niveles.

- ¿Cómo ser un mejor entrenador?

- La teoría en el desarrollo del futbol

- Para el próximo curso se deberían incluir temáticas sobre el entrenamiento deportivo y la psicología infantil.

- Mejorar la logística, en aras de aumentar la calidad del proyecto futbol en los barrios

- Curso sobre reglas y arbitraje del futbol 7

- Sobre el trabajo de los arqueros en edades tempranas

- Se debe traer ejercicios de defensa de 7 X 7 y 11 x 11 para enriquecernos como profesores y aplicarlos en
las áreas



Retrospectiva curso 2013Retrospectiva curso 2013



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


