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ESCUELA DE FÚTBOL INFANTIL 

INTRODUCCIÓN 
Comenzaremos la justificación de nuestro proyecto de escuela de fútbol, señalando la  importancia que para nuestra 
sociedad va alcanzando la práctica de actividades físicas y deportivas en general. 

Sin lugar a dudas cada día más podemos destacar la concienciación por parte de todos los ciudadanos, de que el deporte 
es una vía indispensable para la formación integral de todos pero fundamentalmente para los más jóvenes, creándoles 
unos hábitos sanos y saludables que les alejen de las abundantes prácticas nocivas que existen en nuestra sociedad 
donde los adolescentes tienden con facilidad a los hábitos insanos (fumar, beber alcohol, drogas...) que añadido al 
sedentarismo precoz, estropea la salud de nuestra juventud.. 

Es decir, como objetivos fundamentales, la formación humana y en segundo lugar la formación futbolística, de 
nuestros chicos 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 infantil juvenil. Confiamos así en disminuir el 
estrés en el deporte y a la vez restringir la deserción de las prácticas deportivas en la adolescencia. 

La principal causa por la que los adolescentes practican deporte, no es por el placer intrínseco que conlleva, ni por el 
hecho de ser beneficioso para su salud. El joven de hoy que realiza ejercicio físico, lo hace basándose en la 
competitividad y en la mayoría de los casos con el objetivo de ser una figura en ese deporte y ganar mucho dinero. 

Este aspecto se ve fomentado frecuentemente por diversos factores: medios de comunicación, publicidad, opinión de sus 
padres y una pobre educación deportiva en valores.  
 
Los jóvenes que no destacan en la competición o que no tienen "grandes cualidades" para el deporte abandonan la 
actividad física en los últimos años de estudios secundarios, (donde ya no tienen clases obligatorias de Educación Física) 
coincidiendo este momento con un aumento de esos hábitos insanos en el joven.  
 
El problema del tabaco, las drogas, el alcohol en los adolescentes debe atajarse incluso antes de las primeras edades de 
esta etapa del desarrollo evolutivo y sin duda una de las soluciones más eficaces, es instaurar en el niño hábitos 
saludables como la actividad física, que sirvan de factor protector a este problema.  

Este concepto implica mirar la práctica del fútbol infantil como una actividad lúdica de interés comunitario, 
social y pedagógico que apunte al desarrollo integral del individuo, promoviendo comportamientos 
adaptativos hacia si mismo, hacia el grupo y hacia la sociedad en general. Como una práctica educativa en 
donde la “competencia” sea orientada no como el objetivo de “ganar”, sino como un medio que permita y facilite la 
evaluación de diversos tipos de aprendizajes (motrices, afectivos, cognitivos y sociales). 
 
Finalmente, confiamos que de una buena vez los gobiernos consideren seriamente las potencialidades del “fenómeno 
deportivo” y su potencialidad como prevención de los problemas de violencia, droga, alcoholismo y los escenarios cada 
día más nocivos que exponemos a nuestros jóvenes.  
Seguramente coincidiremos que no es suficiente “salir en la foto con los cracks del momento”. 

TEMPORALIDAD DEL PROYECTO: 
Este formato de Escuela de Fútbol Base va a contar con un proceso de planificación a largo plazo, abarcando desde 
que el alumno ingresa en la misma con una edad de cinco hasta su finalización a los trece años. 
 
La programación de los trabajos es en MÓDULOS DE TRES meses, en que luego de este primer plazo, PODRÁN 
CONTINUAR TODOS, ALGUNO O NINGUNO de los integrantes de cada nivel o categoría.  
 
Estos grupos se formarán considerando las edades y características, para conseguir la mayor homogeneidad posible.  
Así mismo, se abrirán fichas personales en las que se seguirá la evolución de los alumnos. 

academia de fútbol infantil 
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ETAPAS DE TRABAJO: 
A partir de los 6  ó 7 años, el niño puede iniciarse en el fútbol.  
Todavía no tiene un concepto claro del juego en equipo, con lo que es un buen momento para introducirle en la técnica 
individual y trabajar sus fundamentos. 
Necesita divertirse y disfrutar mientras aprende. 
 
A. Entrenamiento basado en el juego: para esto, desarrollamos toda una serie de juegos aplicados al fútbol que 
convierten sus entrenamientos en algo divertido. 
 
B. Ejercicios breves y sencillos: con lo que el niño va cambiando con frecuencia de actividad, consiguiendo que la 
enseñanza sea atractiva y eficaz. El que sea sencillo no quiere decir que trabajen menos.  
 
C. Se trata de aplicar el programa más adecuado para cada edad sin exigir más pero tampoco menos.  
El niño se da cuenta inmediatamente de que puede hacerlo y eso le motiva  y se esfuerza para ir consiguiendo de forma 
escalonada metas cada vez más altas. 
 
D. Basado en el desarrollo neuromotor pues sabemos que es muy importante conseguir desarrollar: 
•    Las cualidades perceptivas motrices. 
•    Las habilidades motrices básicas. 
•    Las formas jugadas. 
•    La coordinación global. 
•    Las capacidades condicionales. 

ETAPA DE FORMACIÓN (De 10 a 13 años): 
A. En cuanto a la preparación Técnica: Esta etapa nos presenta una gran capacidad  de las técnicas de movimientos 
en forma global. Aprender las técnicas globales de movimiento del deporte.  
 
B. En cuanto a la  Preparación  Física: Es posible el incremento de las capacidades físicas por medio del 
entrenamiento sistemático. Desarrollar sus capacidades motoras: movilidad, equilibrio, velocidad, coordinación, en forma 
general.  
 
C. En cuanto a la preparación Mental: Estamos en la edad de oro del aprendizaje deportivo, los niños son capaces 
de aprender de todo pero siempre en forma general y/o global. Conocer la idea central, las reglas del fútbol.  Aprenda a 
cooperar, educarse por y para el esfuerzo, y tratar de conseguir el desarrollo de la alegría, en la forma cognitiva. 

Por supuesto que todo esto sin perder de vista el desarrolló dé los 3 objetivos de la etapa:  
Desarrollo de los más variados patrones de la coordinación; familiarización con los más diversos elementos, desarrollo 
del pensamiento táctico general.  

Cuanto mayor sea su número de experiencias motrices que acumule el niño en esta etapa, mejores posibilidades de 
aprender lo específico tendrá en la siguiente. 
Luego no hay más que combinar todo lo aprendido y almacenado en sus centros nerviosos 
Controlado, sin excesos innecesarios y una adecuada preparación, se aportará: 
 
- Incrementa la potencia muscular de las piernas 
- Mejora la capacidad cardiovascular 
-  Estimula la velocidad de reacción, la coordinación motora y la visión periférica. 
- Aporta un aumento de la densidad ósea a nivel del fémur. 
- Aumenta la potencia del salto. 
- Incrementa los niveles de testosterona, lo que hará con que se forme más tejido muscular. 
- Oxigena la sangre. 
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CANCHAS Y FUNCIONAMIENTO 
Se realizarán las prácticas de acuerdo a cronograma adjunto, en el que se contemplan las actividades todos los Lunes 
y Domingos (dependiendo de la generación) en canchas de la liga que rotarán cada semana. 
El inicio se prevé a partir de la primera semana de Abril y hasta el mes de Agosto (sin actividad en el mes de Julio) y 
luego se continuará con el trabajo de selecciones propiamente, con trabajo en cancha y sus respectivos cuerpos 
técnicos. Cada técnico presentará su plan de trabajo para continuar la preparación de cada selección. 

 

Cada categoría trabajará un día a la semana durante cuatro semanas consecutivas.  
Se presentarán las evaluaciones a la comisión y se continuará con cuatro nuevos talleres por categoría en este caso en 
forma quincenal y con un grupo acotado y seleccionado por el cuerpo técnico conjuntamente con la gerencia deportiva.  
Cada uno de ellos contará con un grupo no mayor de 15 a 20 niños por generación. 
El entrenamiento a realizar atenderá exclusivamente la parte de fundamentación.  
 
PLANIFICACIÓN 
Se ordenará el tiempo, la cantidad, la frecuencia y el tipo de tareas a realizar para cumplir con el objetivo deseado. 
Una buena planificación nos ayudará a no improvisar, a no realizar tareas sin un fin determinado, a no repetir ejercicios 
o juegos por el simple hecho de que pueden ser atractivos o entretenidos. Una buena planificación nos conducirá a 
mantener una relación enseñanza-aprendizaje eficaz, progresiva y continuada que ayudará a cumplir los objetivos. 
El punto de partida es el conocimiento que tenga el jugador destinatario de un determinado gesto técnico, el camino a 
seguir serán los ejercicios o juegos que deberá realizar para mejorar ese gesto técnico y el punto de llegada será el 
objetivo de mejoramiento que nosotros marquemos como meta. 
El cuerpo técnico separará aquellos aspectos que puedan desarrollarse bajo una planificación general de aquellos otros 
que ameriten trabajos individuales, ya que en el aprendizaje cada uno de los jugadores, no aprenden lo mismo en igual 
período, por lo que debemos afrontar tareas que difieran  en función de cada destinatario.  
 
EVALUACION 
Se medirá, establecerán diferencias, verificarán resultados. Algunas de esas mediciones se harán a través de 
instrumentos, aquellas referidos a tareas de velocidad, de saltos, de fuerza, de resistencia.  
Las resumiremos, cuantos segundos más veloz, cuantos minutos más resistente, etc. 
Pero habrá otros objetivos, muy importantes también, que serán verificables de acuerdo al criterio personal del director 
técnico, cuánto mejor domina la pelota, cuánto mejor flexiona el cuerpo para cabecear, quizás la mayoría de los 
aspectos técnicos del juego. En este contexto el cuerpo técnico establecerá su propio criterio evaluatorio, más allá de 
aspectos subjetivos que siempre aparecerán. De la misma manera se utilizarán planillas que ayuden a evaluar. 
 
FUNDAMENTOS TÉCNICOS 
Los fundamentos técnicos en el fútbol son aquellas acciones que hace el jugador en posesión de la pelota o cuando trata 
de quitársela al rival, durante el desarrollo del juego. 

� Conducción   Trasladar o llevar la pelota por el campo de juego libre de obstáculos. Se hace generalmente 
mediante toques cortos y suaves para mantener el control sobre la misma. 

� Dominio Mantener la pelota controlada a través de golpes sucesivos con cualquier parte del cuerpo. Se utilizan 
los pies, los muslos y la cabeza, preferentemente. 

� Pase     Enviar la pelota a un compañero como fase inicial al juego de equipo. La acción más segura se hace con 
el borde interno del pie, pero también se utilizan otras partes del mismo. 

� Recepción     Recibir la pelota de otro jugador y tenerla controlada para ejecutar otro fundamento técnico 
posteriormente. Se utiliza el borde interno del pie para la recepción más segura, porque es la que amortigua 
mejor la fuerza de la pelota. 

� Dribling Trasladar la pelota esquivando o eludiendo adversarios. Es un recurso ofensivo que debe culminar con 
un pase o un remate al arco. 

� Cabeceo Golpear la pelota con la cabeza. Puede utilizarse como arma defensiva –despeje- o como arma de 
ataque –pase o remate-. 

� Tiro o remate  Golpear la pelota hacia el arco rival con la intención de hacer un gol. La acción natural es hacerlo 
con cualquier parte del pie pero también se puede utilizar la cabeza. 

� Marca  Acción de quitar la pelota que está en poder de un rival. Es el fundamento clave para recuperar la 
posesión de la pelota y, a partir de ahí,  poder tener el dominio del juego. 

� Goleros  Se contará con un entrenador de goleros, que trabajará con todos los goleros de las 
selecciones, bajo la supervisión del coordinador de la academia.  
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GUIA DE ENTRENAMIENTO PARA 6 y 7 AÑOS 
 

En este material se manejan conceptos generales como elementos de una planificación, por lo tanto y al tratarse de 
niños en plena etapa de iniciación  deportiva, el entrenador irá adecuando sus tareas de acuerdo a las respuestas que 
vaya teniendo de sus jugadores. 

 
Formación técnica 

 
Desarrollo motriz Objetivos al final del periodo 

Control y manejo de la pelota 
Conducción con cara  interna y externa 
Uso de ambas piernas, identificar hábil 
e inhábil. 
Remates con cara interna y empeine 
Iniciación al cabeceo 
Iniciación al dribling 
Iniciación al dominio 
Iniciación al juego en grupos 
Iniciación al juego uno contra uno y dos 
contra dos 

Cuidar postura corporal 
Promover movilidad articular 
Fomentar y mejorar aprendizaje motor. 
Brindar riqueza y variedad en movimientos 
Mejorar coordinación y flexibilidad 
Hacer velocidad en tramos cortos 
 

Lograr una buena conducción con cara 
interna 
Lograr una correcta ejecución en los 
pases 
Hacer una buena recepción con cara 
interna, cara externa y con  la planta del 
pie 
Tener un buen manejo con la pelota 
Rematar al arco con pelota detenida y en 
movimiento 
Manejar nociones básicas de juego 
colectivo 

 
 

GUIA DE ENTRENAMIENTO PARA 8 y 9 AÑOS 
Formación técnica Desarrollo motriz Objetivos finales 

Conducción en linea recta, en zigzag, 
con cambios de dirección, con cara  
interna y externa. 
 
Perfeccionamiento del pase y recepción 
con ambas caras. 
 
Remates con cara interna y externa, y 
empeine, con pelotas paradas y en 
movimiento. 
 
Consolidación del cabeceo. 
 
Utilización del dribling como recurso 
eficaz. 
 
Dominio y control de la pelota como 
contribución al juego. 
 
Manejo claro del juego grupal. 
 
Introducción al manejo de recursos 
tácticos. 
 
Introducción a la técnica propia del 
arquero. 

Lograr coordinación dinámica general (giros, 
saltos, desplazamientos, etc. 
 
Lograr coordinación dinámica especial (óculo 
manual, óculo pédico, oculo cabeza) 
 
Mejorar sentido del equilibrio. 
 
Ejercicios de agilidad y destreza variadas. 
 
Mejora de la flexibilidad. 
Velocidad de reacción y desplazamiento. 
 
Promover mejora de la resistencia a través 
del juego mismo. 
 
Lograr una mejora de la movilidad articular. 
 
Fomentar y mejorar aprendizaje motor del 
arquero y no buscar especialización. 
 

Lograr una buena conducción en 
velocidad, con giros, en zigzag, con 
detenciones, etc. 
 
Lograr una ejecución eficaz en los pases, 
en corto y en largo, en diagonal y al 
vacío. 
 
Dominio de la recepción en todas sus 
formas, con el pie, con el muslo, con el 
pecho. 
 
Aplicación del control orientado. 
 
Golpeo de cabeza detenido y en 
movimiento. 
 
Remates de pelota detenidas y en 
movimiento, aplicando las diferentes 
variantes del tiro. 
 
Inserción de las acciones individuales 
dentro del accionar del grupo. 
 
Tener nociones generales de movimientos 
tácticos. 

 
 

GUÍA DE ENTRENAMIENTO PARA 11 a 13 años 
Formación técnica Desarrollo motriz Objetivos finales 

Conducción en zigzag, con cambios de 
dirección, con cara  interna y externa, 
con persecuciones. 
 
Perfeccionamiento del pase y recepción 
con ambas caras, en situación real de 
juego. 

Lograr buena coordinación dinámica 
general. 
 
Mejorar la coordinación dinámica especial 
(óculo manual, óculo pédico, oculo cabeza) 
 
Tener definido un buen sentido de 

Lograr una excelente conducción en 
velocidad, con giros, en zigzag, con 
detenciones, etc. 
 
Lograr una ejecución eficaz en los pases, 
en corto y en largo, en diagonal y al 
vacío, con marcadores. 
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Remates con todas las partes posibles, 
con pelotas paradas y en movimiento, y 
con marcadores pasivos. 
 
Perfeccionamiento del cabeceo con sus 
variantes defensivas y ofensivas. 
 
Utilización del dribling ante 
circunstancias complejas. 
 
Manejo claro del juego grupal en 
circunstancias diferentes. 
Introducción al manejo de recursos 
tácticos, incentivando las decisiones 
propias de los jugadores. 
 
Práctica de los fundamentos específicos 
del arquero. 
 
Buscar que el arquero actúe como un 
jugador más del equipo. 

equilibrio. 
 
Mostrar excelentes condiciones de destrezas 
combinadas. 
 
Mejora de la flexibilidad. 
Velocidad de reacción y de desplazamiento 
ante diferentes estímulos. 
 
Intensificar la resistencia orgánica al 
esfuerzo. 
 
Lograr una mejora de la movilidad articular. 
 
Fomentar y mejorar aprendizaje motor del 
arquero participando en diferentes 
funciones. 
 
Lograr una buena coordinación de 
desplazamientos y un sentido claro en las 
salidas del arquero 
 

 
Dominio de la recepción en todas sus 
formas, con el pie, con el muslo, con el 
pecho, con acoso de adversarios. 
 
Aplicación del control orientado como 
base para una acción inmediata rápida. 
 
Golpeo de cabeza detenido y en 
movimiento, buscando juego aéreo en  
situación real. 
 
Remates de pelota detenidas y en 
movimiento, aplicando las diferentes 
variantes del tiro frente a diferentes 
obstáculos. 
 
Poder tomar decisiones frente a 
movimientos tácticos con diferentes 
grados de complejidad. 

 
 

PROYECTO SELECCIONES  
 
� Liga Parque se vinculará con otras instituciones del mismo carácter (nacionales o extranjeras), con la 

finalidad de disputar justas deportivas y así estrechar vínculos de amistad entre sus componentes. 
 
� Con esa finalidad se formarían selecciones de Liga en generaciones 2008 a 2002.  
 
� Empleándose los más amplios criterios de participación, representación y sin perder de vista el objetivo social 

del baby fútbol; SE BUSCARÁ REPRESENTAR A LA LIGA DESARROLLANDO EL MÁXIMO PODERÍO 
DEPORTIVO. 

 
� En la categoría 2008 (Grillos) los fines serán exclusivamente pedagógicos, debiéndose apuntar al 

desarrollo de las destrezas deportivas; pero además se realizaran controles de crecimiento (peso y talla) y 
psico-motrices.  

 
 Realizándose trabajos basados en juegos y apuntando a personalizar el entrenamiento y potenciar las 

destrezas de los chicos.  
 
� Las selecciones de Liga Parque, son grupos “abiertos”, al cual se podrán incorporar chicos en el 

transcurso de la temporada y por tal motivo GENERARSE BAJAS EN EL PLANTEL ACTUAL.  
También pueden ser motivo de baja, las faltas reiteradas o notoria mala conducta del jugador o su familia. 
Quienes continúen, serán los que representen deportivamente a los más de 1.500 niños de nuestra liga.  

 
� En todas las generaciones llevará el control del desarrollo evolutivo de cada niño, trabajando en las 

áreas de coordinación, motricidad, técnica y en el ámbito social. 
 
 

DESIGNACIÓN Y TAREAS DE LOS INTEGRANTES DE LA SELECCIÓN   
 

COMISIÓN DE SELECCIÓN: 
 La Comisión de Selección deberá estar conformada por un mínimo de (3) tres y hasta cinco integrantes.  
 Al frente se encontrará el Coordinador o Gerente Deportivo de la liga. 
      Deberá coordinar y supervisar la parte técnica, debiendo los técnicos rendir cuentas de sus actos a través suyo al 

resto de la Comisión. 
� Será la persona encargada de colaborar estrechamente con los cuerpos técnicos en la coordinación de prácticas, 

amistosos, colaborará en la preselección de los jugadores y todo lo referente a lo deportivo. 



 6

 
� Otro integrante deberá estar encargado de la parte de equipos y accesorios, a efectos de brindar a los técnicos 

y chicos, las mayores comodidades posibles para el desarrollo de su tarea. 
Deberá proveer de todo el material necesario (todos los balones necesarios, balones de goma, chalecos, conos, 
ropa de práctica, etc) a los orientadores técnicos con la finalidad de que puedan desarrollar su actividad de la 
mejor forma, teniéndolo siempre pronto dando respuesta inmediata a su solicitud. Los jugadores recibirán el 
equipamiento adecuado tanto para las prácticas (con técnico o escuela) como para la participación en los 
campeonatos y viajes que se realicen. Siendo sus padres y el club los responsables de la devolución en tiempo 
y forma; so pena todas las sanciones establecidas en los reglamentos de liga y Departamental.  
El encargado de equipamiento, deberá tener el registro y control del equipamiento y todos los materiales de 
trabajo (de la academia y cuerpos técnicos). 

 
� El tercero, estará encargado de la parte de relaciones públicas y comunicaciones, tanto a los Clubes, 

como a los padres. El delegado encargado de comunicación y difusión, además de responsabilizarse de 
toda comunicación, citaciones, etc. deberá tener una ficha de cada jugador en la que conste toda 
información de importancia.  
Además deberá informar a los padres de toda actividad, planificada, reglamentación de Liga, etc.  
Trabajará con un formato de cartillas informativas en las que se asegurará la llegada en forma 
ordenada y periódica toda la información a la familia y los clubes. 
 

 Los restantes integrantes, serán colaboradores de estos tres; realizando las tareas que se les 
encomienden. Al igual que los técnicos de las selecciones, todos los cargos de los integrantes de la 
Comisión serán honorarios pero se reintegrarán todos los gastos que originen el funcionamiento y la 
participación en las actividades programadas.   

 
ORIENTADORES TÉCNICOS: 
Deberán tenerse en cuenta además de su currículum deportivo; su honestidad deportiva, trato hacia los 
niños, aspecto moral y su capacidad en la formación de grupos humanos. 
La liga les proveerá de todo el material que soliciten para el normal desempeño de la tarea y todo su 
equipamiento deportivo y personal para realizar la actividad (condición imprescindible para actuar). 
 
Será/n nombrado/s con una antelación suficiente para realizar las designaciones de las chicos de la mejor 
manera y sin perder la competitividad involucrar a la mayor cantidad de clubes posible. 
  
Los chicos serán seleccionados por el Director Técnico, en colaboración con la Comisión, pudiendo elegir la 
forma que consideren más conveniente (organizar actividades por zona, recorrer canchas, etc.).  
También se podrá trabajar con el sistema de preselecciones, procurando evitar la convocatoria  excesiva de 
chicos. 
 
La designación de los chicos, deberá atender a sus condiciones técnicas pero también morales y de 
comportamiento en grupo.  A tales efectos, los Clubes (a través de sus directivos y técnicos), deberán 
prestar su apoyo al Técnico y la Comisión. 
 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y OBJETIVOS: 
 

El coordinador técnico (Comisión de Selección), junto a los respectivos Orientadores Técnicos deberá 
presentar un proyecto anual de actividades y objetivos. 
 
Las canchas deberán rotar y previo al inicio de cada torneo se gestionarán canchas de entrenamiento con 
características similares a las que se usarán para la disputa de cada campeonato (piso -césped- 
dimensiones, iluminación, etc.). 
 
Los orientadores técnicos responderán en una primera instancia al coordinador deportivo y serán éstos en 
conjunto (previo informe a la Mesa de Neutrales) quienes planifiquen el calendario de las distintas 
actividades deportivas, considerando siempre que las mismas no interfieran con las de las instituciones, ni 
con los fixtures de los torneos oficiales. 
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COLABORADORES PROFESIONALES  
� Se gestionará la incorporación de un profesor de educación física para colaborar con el coordinador técnico. Su 

tarea será el aporte profesional en el control y desarrollo de: flexibilidad, motricidad, velocidad y desarrollo 
muscular de los chicos considerando siempre su edad y asimilación al ejercicio.  
 
Se continuará con la tarea que se inicia en la “academia”, manteniendo al día las fichas individuales de cada 
jugador con la intención de poder tener un completo informe evolutivo de los niños.  
Trabajará en la educación de técnicas, como de salto, carrera, correcta respiración, etc. 

 
� Se sumará además, el aporte de un profesional en psicología, para colaborar en el trabajo de 

adaptación de los chicos a los grupos; apoyo en la asimilación de las presiones de la competencia. 
 
� Por convenio con el club profesional los chicos tendrán a su disposición un médico (deportólogo) para 

dar tratamiento y seguimiento de posibles lesiones. Así como también hacer llegar a los padres toda la 
información necesaria en el tema de higiene del deportista, nutrición y recuperación por el trabajo de 
las actividades. 

 
LOS OBJETIVOS SERÁN: 
� Sin perder el objetivo social de nuestra actividad, con respeto y tolerancia a los niños y la familia, pero 

teniendo muy claro que las selecciones deben representar y DESPLEGAR TODO EL POTENCIAL 
DEPORTIVO DE LA LIGA (CONSIDERANDO LOS MAS DE 150 NIÑOS POR CATEGORÍA). 

� Educar a los chicos con los valores del deporte y mejorar la calidad de la iniciación a la actividad 
deportiva; disminuir el estrés de la competencia, y como objetivo final bajar la tasa de deserciones de la 
práctica del deporte en los jóvenes. 

� 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. 
 

� Se desarrollará tanto la técnica individual como colectiva del chico; se desarrollará el acondicionamiento físico, 
trabajando las principales cualidades físicas básicas del jugador de fútbol, siguiendo los principios 
fundamentales del entrenamiento deportivo; se iniciará el desarrollo de trabajo en fundamentos; técnicas de 
carrera, de salto, respiración, evolución de motricidad fina y gruesa, etc. 

CITACIÓN DE JUGADORES: 
� Se realizarán a través de Junta Dirigente. 
� Los técnicos elevarán la nómina de las citaciones al Coordinador Deportivo, para que luego de su 

análisis por la Mesa de Neutrales sea convocado en la Junta. No citará el Técnico en forma directa. 
� La Liga se ceñirá estrictamente a lo reglamentado en cuanto a las convocatorias para las selecciones. 

 
CAPITULO CUARTO - DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CLUBES 

ARTICULO 20mo.- Serán obligaciones de los Clubes: …………………………………….. 
B) Ceder sus jugadores citados a la Selección de la Liga, siempre que la actividad de la misma sea aprobada por la Junta Dirigente. 
La falta de respuesta a la convocatoria (debidamente justificada) o la ausencia una vez inscripto en la correspondiente lista oficial (Lista de 
“Buen Fe” de cada torneo a disputarse), generará la inmediata inhabilitación para todas las actividades.  
 
CAPITULO OCHO – DE LAS SELECCIONES 
ARTICULO 50mo.- ………………………………………………………………………………………………………….. 
Los chicos serán seleccionados por el Cuerpo Técnico, en colaboración con la Comisión, atendiendo a sus condiciones técnicas, pero también a 
su conducta y condiciones de adaptación a los grupos. 
A tales efectos, los Clubes y demás técnicos, deberán prestar su apoyo al Técnico designado y a la Comisión. 
Sin perder la competitividad se procurará involucrar a la mayor cantidad de Clubes. 
Los jugadores convocados a integrar las selecciones, serán notificados por la liga (Mesa de Neutrales y/o Comisión de Selección) a través de sus 
clubes en forma escrita y con la  antelación necesaria.  
Los jugadores que no se presenten a la convocatoria (sin causa debidamente justificada) o desistan de representar a su liga, una vez inscriptos 
en la lista de buena fe, serán inhabilitados por la mesa de neutrales.  ESTA INHABILITACIÓN PODRÁ SER DE DOS A SEIS FECHAS.  

 
 

La participación de los jugadores en las selecciones de liga, es OBLIGATORIA. 
Esta obligatoriedad involucra directamente a todo club integrante de la liga y está expresamente REGLAMENTADA.  



 8

Los jugadores que por justificados motivos se encuentren impedidos de integrar el grupo de selección para el 
cual fueron convocados, deberán dar respuesta a través de su club, en la primer reunión de Junta Dirigente 
posterior a su convocatoria.  
Esta respuesta deberá venir acompañada de todos los elementos que ayuden a conformar el mejor juicio de la 
situación expresa; teniendo carácter de Declaración Jurada, deberá venir además acompañada por carta de su 
club y signada por sus responsables. 
Toda omisión en plazos y/o forma, será sancionado de acuerdo a lo aprobado en el Art. 50º del Regl. de Liga. 
 
Una vez incorporado el jugador al grupo de selección (confeccionada su FICHA INDIVIDUAL DE INSCRIPCIÓN*), 
solo podrán ser motivos de desafectación del plantel las faltas reiteradas o notoria mala conducta del jugador o 
familia. A su vez, las deserciones o faltas reiteradas (salvo casos de salud) serán sancionadas según el reglamento. 
 
Si bien los chicos deben ser seleccionados por el cuerpo técnico conjuntamente con la Comisión; la Mesa de 
Neutrales solicita a estos, sea expresamente considerado al convocar, EL SENTIMIENTO DEL CHICO con 
respecto a la selección de la liga; EL ORGULLO DE REPRESENTARLA y el COMPROMISO DE SU FAMILIA EN LA 
REPRESENTACIÓN DE LAS MAS DE MIL FAMILIAS que conforman nuestra LIGA PARQUE. 
 
CONVOCATORIA A PRACTICAR A CLUB PROFESIONAL (A PARTIR DE CONVENIO): 
� Se realizará la invitación a la Mesa de Neutrales y estos a la vez, solicitarán el permiso a la Directiva 

correspondiente, no generando obligación de ningún tipo de parte del niño y/o su familia. 
� Con respecto a los otros clubes profesionales o sus representantes (“captadores”), ni la Mesa ni la 

Comisión de Selección asume ningún tipo de compromiso o responsabilidad. 
 
PRÁCTICAS DE SELECCIÓN: 
� Se realizarán los días y horarios previamente establecidos. Se prevé los Lunes o Domingos de mañana. 
� Previo al inicio de un torneo u otra actividad en la que se represente a la Liga, se autorizará a incorporar otro 

día a la semana para realizar encuentros de carácter amistoso con la finalidad de mejorar el funcionamiento del 
equipo (se prevé en primera instancia incorporar los días Miércoles). 

� Estos días extra de práctica serán coordinados previamente, con los técnicos de cada club y/o sus dirigentes. 
� No se autorizarán prácticas o eventos bajo ningún concepto, sin la información y la aprobación conjunta del 

coordinador deportivo y la Mesa de Neutrales. 
 
ACTIVIDADES PREVISTAS: 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN: 
� Coordinador Deportivo:  
� Colaborador:  
� Coordinador Comunicaciones:  
� Colaborador: 
� Coordinador Equipamientos:  
CUERPO TÉCNICO DE SELECCIONES  
Por LIGA PARQUE BABY FÚTBOL 


