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Video / La filosofía del
fútbol base

La filosofía del fútbol base
„Jugar es una necesidad básica
como beber y comer.“
„Jugar es una posibilidad lleno
de ganas, educar el intelecto y
coleccionar experiencia.“
„Jugar es una practica
sistemática, para solucionar
problemas diarios.“
„Niños, que no juegan, tienen
una disfunción de desarollo.“

La filosofía del fútbol base
“ESPIRITU
DEL
EQUIPO”

Disciplina
Técnicos, Funcionarios y Árbitros ser ejemplos
Evitar monotonía
Evitar distracción y provocaciónes y rivalidad
“Impuntualidad”
Momentos para divertir
Animar (7/11 amigos)
Cuidando por el material y campos de fútbol

La filosofía del fútbol base

“Se juega con, no contra. Porque si el otro no juega yo tampoco juego”.
“Ellos quieren que creemos jugadores de fútbol, y nosotros lo que queremos
es crear personas”.

La filosofía de „„fútbol
fútbol en los
barrios““
barrios
Jugamos correctamente: Cuando el número de jugadoras y
jugadores es demasiado grande, también están en desventaja los
que no juegan tan bien, ya que éstos no aprenden más, por esta
razón jugamos con equipos pequeños de 2:2 hasta 5:5. En
CAMAQUITO los niños aprenden a jugar al fútbol, disfrutan de la
alegría que proporciona el juego y se integran en un equipo. Por
medio del juego limpio, aprenden a respetarse y comportarse.

Con „„fútbol
fútbol en los barrios“
barrios“
queremos::
queremos
1. Usar al fútbol como una herramienta / medio para apoyar de forma sostenible la educación
y desarrollo en los niños/as y adolescentes
2. Tener acceso al fútbol en los barrios donde viven los niños/as
3. Integración social entre los niños que viven en barrios diferentes
4. Desarrollar el fútbol en general con talleres de fútbol específicos para los técnicos
5. Apoyar a los equipos infantiles (niños y niñas) de fútbol, femenino de Camagüey con
material (balones, uniformes, infraestructura, etc.)
6. Apoyar y desarrollar el fútbol femenino y formar equipos de niñas
7. Hacer propaganda local en Cuba para que la población cubana apoye la idea del proyecto
“fútbol en los barrios"
8. El primer equipo de Camagüey es importante como representación y para promocionar el
fútbol (debe ser un ejemplo para los niños/as)

La filosofía del fútbol base
La escuela de fútbol es un espacio de acogida donde los niños se sienten bien y
experimentan el sentimiento de su propio valor:
1. El sentimiento de estar seguros
Proteger a los niños de daños físicos y emocionales. Un niño que no se siente seguro experimentará dificultades
para sentirse bien y divertirse con el juego..

2. El sentimiento de ser bienvenido
Sentirse bienvenido sea cual sea su edad, su género, su nivel técnico, su físico, su cultura o su idioma. El fútbol es
un medio en el que las discriminaciones de cualquier tipo no deben existir.

3. El sentimiento de ser “buen jugador
jugador””
El niño debe sentirse competente. Por tanto, hay que animarle constantemente
destacando lo bueno por encima de lo malo.

4. El sentimiento de pertenencia a un grupo
Formar parte de un grupo y tener la sensación de ser aceptado por el equipo son
elementos fundamentales para los niños.

5. El sentimiento de ser importante
Los niños necesitan ser reconocidos por su éxito. Por tanto, hay que animarles
a ser creativos y expresivos.

La filosofía del fútbol base
“Desarrollar el juego” es una de las tres misiones de la FIFA. El principal
objetivo del programa de fútbol base de la FIFA es hacer descubrir el fútbol a
la mayor cantidad de personas, y la mejor forma de atraer nuevos jugadores
es proporcionarles acceso al fútbol en su propio entorno, sea cual sea su
edad, género, condición física, color de piel, religión u origen étnico.

El fútbol base, el fútbol en todas
partes, para todos y por todos.

La filosofía del fútbol base

Mejoramiento en el fútbol infantil:
-Menos concentraciones con los mejores jugadores
-sino:
- Mejorar el entrenamiento
-resulto:
- Fortalecer los equipos
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Mejoramos la
situación social de
los niños/as y
calidad de fútbol
Cubano

1. Motivación de los técnicos
2. Cantidad de los técnicos
3. Categorías sub-11/13/15
masculino y femenino
4. Terrenos / Espacio
5. Fútbol femenino

Preguntas & Discusión /
La filosofía del fútbol base

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 FÚTBOL

“Viva el deporte como instrumento de la educación, cultura, de la salud, y la felicidad del pueblo!
Fidel Castro Ruz, Junio 1966

