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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:   ���� Sí   ���� No    
 
PROJECTE FI DE CARRERA 
 
RESUM (màxim 50 línies) 

Este proyecto tiene su objetivo en sentar las bases para poder formar una 

empresa de ámbito no lucrativo mas concretamente una escuela de futbol. 

El contenido de esta memoria empieza con una introducción al mundo de las 

ENL y del Marketing así con una breve ubicación tanto geográfica como 

temporal. 

Lo primero antes de montar cualquier tipo de empresa lo primero que se ha de 

realizar es un PLA ESTRATEGICO que incluirá un estudio de mercado, un 

análisis DAFO de nuestra empresa, fijar unos objetivos, elaborar un plan de 

trabajo y de evaluación para llegar a estos objetivos... 

El segundo gran apartado de esta memoria es a nivel práctico e se incluyen 

todos los trabajos realizados así como el balance del primer año de vida de la 

ESCUELA DE FUTBOL CASABLANCA.  

 

 
 
 
 
 

 
 

Paraules clau (màxim 10): 

Deporte Balance Gestión Social 

Economía Marketing ENL  
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   Me llamo Jordi Toré y tengo 27 años. Si hay algo por lo que he 

tenido pasión y he estado ligado desde bien pequeño es el mundo del 

fútbol.  

   Gran parte de esta pasión me viene por herencia paterna pues mi 

padre ha sido jugador y entrenador de fútbol llegando a 2ºB.  Con solo 

15 días ya estuve por primera vez en un campo de fútbol en un partido 

en el que jugaba mi padre. 

   Iba creciendo pasando los fines de semana en campos de fútbol 

viendo partidos de las distintas categorías del fútbol territorial catalán 

y absorbiendo los conocimientos deportivos de mi padre. Con los 7 

años ya cumplidos entre como jugador en mi primera “escuela de 

fútbol”, lo pongo entre comillas pues la estructura y los conocimientos 

de los encargados de llevar dichas entidades dista mucho de la 

realidad actual. La experiencia no fue demasiado satisfactoria debido a 

que no era muy diestro en el manejo del balón unido a un entrenador 

negativo hicieran que 2 años después dejara la practica activa del 

fútbol dedicándome a otras actividades extraescolares como el ingles o 

la informática. 
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   A pesar de no jugar a fútbol seguí muy vinculado a este mundo 

viendo partidos, haciendo informes,  preparando entrenos… Poco a 

poco fue creciendo en mí la inquietud de poder entrenar a un equipo, 

enseñar la idea que tenia yo sobre el fútbol y sobretodo intentar no 

cometer los mismos errores que cometieron conmigo. 

   Gracias a la gente que había ido conociendo a lo largo de los años 

cuando cumplí los 16 se me presento la oportunidad de entrenar a mi 

primer equipo. Fue un benjamín (niños de 8 y 9 años)  de fútbol 7 en 

el Atlético Sant Boi. En dicho club estuve durante 3 temporadas 

logrando unos buenos resultados tanto deportivos como sociales y 

empezando así a hacerme un nombre en el fútbol base de Sant Boi.  

Fue gracias a ello que tuve la oferta de un proyecto deportivo muy 

interesante en la UD.Marianao-poblet empezando así una nueva etapa 

de mi carrera deportiva, la más dorada de mi corta carrera. 

   Llegue a un club de un nivel superior y tuve que abrirme camino. Mi 

primera temporada fue llevando un alevín de fútbol 7 viendo los 

entrenadores de fútbol 11 a años luz de mí. Mi nivel de integración al 

club iba creciendo conforme aumentaba la amistad que íbamos 

cogiendo entre varios de los entrenadores del club teniendo así la 

oportunidad de dar el salto al Fútbol 11 donde empecé a adquirir 

conocimientos de gestión y planificación de una temporada ( Plantilla, 

planificación deportiva, sponsors…).  
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   Los 3 años siguientes fueron de muy buenos consiguiendo 3 

segundos puestos en la liga y aumentando día a día mis conocimientos 

futbolísticos. Durante todo este periodo de tiempo pasaba los fines de 

semana enteros con mis compañeros viendo partidos de fútbol base y 

elaborando una gran base de datos sobre jugadores de toda 

Barcelona. 

   Al igual que crecían mis conocimientos también crecía mi cache 

dentro del fútbol base y ya no solo a nivel santboiano sino que 

también a nivel provincial. 

   Llegado a este punto decidí avanzar en mis conocimientos realizando 

el primer nivel del curso de entrenador, aprobándolo con media de 

Notable. El curso constaba de 32 horas mensuales a lo largo de 10 

meses, abarcando tanto temas deportivos (táctica, técnica, 

preparación física…),  como temas sociales, económico, psicológico, 

económico, medico…   

   Deportivamente el año también fue muy exitoso y conseguí ser 

campeón de liga disputando la promoción de ascenso a preferente. 

   Como en casi todo en la vida después de una época de esplendor 

llega una época con un poco mas de oscuridad. Por discrepancia con la 

nueva dirección de la escuela decidí un cambio de aires aceptando la 

oferta del FC.Santboia para llevar un Juvenil. Mi trayectoria en este 

club apenas llego a los 3 meses debido a unas diferencias muy 
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grandes con la gestión del club unido a unos malos resultados 

deportivos.  

  Las últimas experiencias con la gente encargada de dirigir los clubes, 

unida a la dejadez que existía a novel de fútbol base en sant boi 

hicieron que empezara a gestarse la idea de crear nuestra propia 

escuela de fútbol.  

 

   Como en todo proyecto lo primero es conseguir rodearse de un grupo 

de gente con las mismas expectativas y con la ilusión de empezar esta 

nueva empresa. Como la relación con los excompañeros en marianao 

seguía siendo magnifica y habíamos salido de la misma “escuela” 

teníamos ideas similares de cómo poder dirigir una entidad deportiva y 

empezamos a elaborar un teórico proyecto de cómo seria nuestra 

propia escuela de fútbol.  

   El proyecto cogia forma con el tiempo pero nos faltaba lo más 

importante, un club donde poder llevar a cabo nuestro propósito. 

   Como éramos bastante conocidos a nivel deportivo sobretodo en el 

ámbito municipal de sant boi se empezó a correr la voz de que 

estábamos preparando un proyecto deportivo interesándose por él 

varios equipos. Después de varias reuniones tanto con club como con 

ayuntamientos decidimos llevar a cabo el proyecto en el 

FC.Casablanca. 
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El crecimiento del sector no lucrativo. 

Actualmente, en los países del Norte, se ha constado el siguiente 

fenómeno: a pesar de la reducción del número de afiliados a 

movimientos estudiantiles, sindicatos y partidos políticos, cada vez son 

más numerosas las personas que voluntariamente colaboran con 

organizaciones ecologistas, entidades de ayuda a personas enfermas o 

grupos de solidaridad hacia el “Sur”. 

En España hace veinte años, las organizaciones no gubernamentales 

de desarrollo, no superaban la docena, mientras que en 1996, la 

Coordinadora Española de ONGD contaba con más de 90 

organizaciones afiliadas. La cifra sobrepasa las 300 si tenemos en 

cuenta las organizaciones no afiliadas. 

En la mayoría de países de Europa occidental y en Norteamérica 

está aumentando el número de personas que dedican parte de su 

tiempo a tareas de voluntariado: ayudando a personas discapacitadas, 

atendiendo teléfonos de información y apoyo a enfermos de SIDA o 

cáncer, en la enseñanza del idioma a grupos de inmigrantes… 
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En América Latina, Asia y África proliferan las organizaciones 

locales, los movimientos populares, para paliar el déficit de 

infraestructuras y servicios básicos que sufren estos países. En el 

llamado “Tercer mundo”, existen 50.000 organizaciones no 

gubernamentales locales. Por ejemplo, mujeres de muchos barrios 

marginales de las grandes urbes latinoamericanas han organizado 

comedores populares para alimentar a sus familias y comunidades. 

En los países del Este se constituyen grupos de personas para hacer 

frente a la dura transición socio-económica que están atravesando. 

Surgen organizaciones para ayudar a las mujeres y a la infancia, 

asociaciones de salud, grupos culturales…etc. En 1993, en Polonia 

estaban censadas más de 15.000 organizaciones de voluntariado. 

En el “Sur del Norte”, más conocido como “Cuarto Mundo”, las 

personas se organizan para defender sus derechos, reivindicar su 

cultura e intentar mejorar sus condiciones de vida. Organizaciones 

religiosas y asociaciones de vecinos trabajan en los barrios marginales 

de las grandes ciudades del mundo occidental, ayudando a muchas 

personas sin techo o con ingresos mínimos. 
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Solidaridad y comunitarismo frente a consumismo e 

individualismo. 

En muchos lugares del mundo parece existir un cierto retorno a los 

valores de la comunidad; fenómeno que en EEUU. Ha recibido el 

nombre de “comunitarismo”. 

Al mismo tiempo, nos hallamos frente a una generación muy 

individualista, la denominada “me generación”, concentrada en el culto 

al dinero y al propio cuerpo. 

¿Cómo explicar esta aparente contradicción entre un aumento de la 

solidaridad y el altruismo y el triunfo del consumismo y del 

individualismo? El profesor Lester M. Salamon (1994), en sus 

reflexiones lo achaca a lo que él denomina “las cuatro crisis”. 

1.- Crisis del Estado del bienestar. Ante la imposibilidad por parte del 

Estado de proveer todo tipo de servicios, las asociaciones intentan 

cubrir el déficit social. 

2.- Crisis del desarrollo. A finales de los años 80, en numerosos países 

del “Sur”, la renta per cápita descendió considerablemente. Una de 
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cada cinco personas del planeta vive en situación de extrema pobreza. 

Entonces empezó a hablarse de un desarrollo “participativo”. 

3.- La crisis ecológica. Numerosos grupos de personas se han unido 

para defender el medio ambiente. 

4.- La cuarta crisis es el colapso del comunismo. El fin del consumismo 

en los países del Este, ha tenido un papel central en la proliferación y 

desarrollo de organizaciones no lucrativas que empiezan a vertebrar la 

sociedad civil, en sustitución de un Estado desacreditado. 

La situación en España. 

En los años sesenta y setenta, aparte la ONCE o la Cruz Roja, existía 

en el ámbito de las asociaciones una fuerte tradición vinculada a la 

Iglesia Católica. En los últimos años del régimen franquista empezó a 

gestarse un movimiento social heterogéneo, contra el régimen vigente. 

Seguramente este movimiento inicial de protesta política fue lo que 

sirvió de semilla del fenómeno asociativo que eclosionaría una vez 

finalizada la dictadura. 

El desarrollo del asociacionismo fue fomentado por la bonanza 

económica de los años 80. Animadas por el clima de prosperidad 

algunas empresas apoyaron activamente al sector no lucrativo, y 
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muchos particulares dedicaron su tiempo libre a colaborar con estas 

organizaciones.  

Hoy en día, en Cataluña todavía es posible reconocer algunas 

asociaciones centenarias: Lluïsos de Gracia, fundada en 1855, o el 

Centre Excursionista de Cataluña, constituido en 1871. Son numerosos 

los pueblos que todavía conservan sus ateneos, teatros, bibliotecas o 

casinos. 

 1990 1994 1990-1994 

Asociaciones 85.869 133.476 55,44% 

Federaciones 1.001 1.705 70,30% 

Asociaciones 

juveniles 
4.477 9.040 101,90% 

Total 91.347 144.221 57,88% 

(Evolución de las asociaciones en España, 1990-1994, según el 

Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Justicia e Interior. 

Madrid, Diciembre de 1994) 

La cultura de la solidaridad ha penetrado en pocos años en España. A 

finales de 1994, el 66,2% de los españoles considerábamos que, 

“aunque tengamos problemas”, debemos dedicar más recursos para 
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ayudar al desarrollo de los más pobres. La solidaridad de los españoles 

con Bosnia fue muy superior que la de otros países más ricos de 

Europa. 

Contrariamente a lo que cabría esperar, la legislación no ha servido de 

impulso para el desarrollo del asociacionismo en nuestro país. Vale la 

pena recordar que el fenómeno asociativo está regulado todavía 

España por una ley preconstitucional (1964). 

Especialización y confianza. 

En los años ochenta no resultaba extraño encontrar una asociación de 

vecinos de una gran ciudad española colaborando activamente en una 

campaña de recogida de alimentos para Etiopía y, al mismo tiempo, 

organizando una brigada para construir escuelas en Nicaragua, 

poniendo en funcionamiento una aula de formación para adultos y 

preparando actividades deportivas para los niños del barrio. En 

cambio, la especialización de las asociaciones es un fenómeno 

característico de los últimos años. 

Se han levantado algunas voces en contra de esta proliferación y 

especialización del sector que sin embargo no hace más que confirmar 

su presencia activa. Algunas personas se preguntan si esto no será 

una moda pasajera. Esta percepción ha sido promovida por algunos 
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medios de comunicación con sus “charity shows”. También personas 

poco escrupulosas han creado asociaciones para beneficiarse de esta 

oleada de altruismo. Sin embargo estos fenómenos no deberían 

llevarnos a cuestionar el verdadero sentido y razón de ser de las 

asociaciones. 

El sector no lucrativo  

Definición y terminología. 

A pesar de que históricamente el sector no lucrativo es anterior a las 

empresas y las administraciones públicas, recibe el nombre de tercer 

sector. La clasificación de las actividades económicas en tres sectores: 

privado, público y no lucrativo, dista de ser la ideal. Muchas 

organizaciones no pueden ser catalogadas en ninguno de los tres 

sectores y, a menudo, las fronteras entre ellos son difusas. Al mismo 

tiempo, la utilización del término “sector”, sugiere la existencia de 

barreras, barreras que se difuminan a pasos agigantados. 

Una asociación u organización no lucrativa es una entidad 

constituida para prestar un servicio que mejore o mantenga la 

calidad de vida de la sociedad; formada por un grupo de 

personas que aporta su trabajo voluntario; no dedicada al lucro 
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personal de ninguno de sus miembros/socios/fundadores; y 

que no tiene carácter gubernamental. 

Esta definición deja claros los rasgos fundamentales de una ENL: 

1.- Son entidades que prestan un servicio a la sociedad para 

mejorar la calidad de vida de las personas y, en especial, de aquellos 

que menos tienen. También son llamadas “organizaciones sociales” 

2.- Son organizaciones de voluntariado. Incluso en el máximo nivel 

directivo se encuentran personas que realizan su tarea de dirección de 

forma voluntaria. 

3.- Son entidades sin ánimo de lucro. Lo cual no significa que no 

puedan obtener beneficios, sino que, en caso de obtenerlos, han de 

invertirlos en las actividades de su misión. 

4.- Son organizaciones no gubernamentales, separadas de las 

administraciones públicas, lo que no significa que no puedan recibir su 

apoyo.  

Clasificación. 

Una vez han sido definidas, el siguiente paso es intentar estructurar 

una clasificación que abarque su gran diversidad. Algunas 

administraciones públicas ordenan las asociaciones tomando como 
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referencia a los destinatarios, es decir, las personas a las que se 

dirigen los servicios ofrecidos por la asociación: asociaciones de gente 

mayor, de personas discapacitadas, de mujeres, de jóvenes, de 

refugiados.  

Otras clasificaciones distinguen las entidades no lucrativas por su 

forma jurídica: asociaciones, fundaciones, federaciones, cooperativas.  

Clasificación Ejemplos 

1- Tiempo libre Movimiento Scout Católico 

2- Cultura Fundación La Caixa 

3- Comunicación 
Pangea- Comunicación para la 

Cooperación 

4- Educación Fundación Formación y Empleo 

5- Deportes Centre Excursionista de Catalunya 

6- Sociedad 
Confederación de Asociación de 

Vecinos del Estado Español 

7- Apoyo social 
Federación de Asociaciones de 

Asistencia de Mujeres Violadas 

8- Cooperación internacional Ayuda en Acción 

9- Medio ambiente ADENA/WWF 
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10- Economía social IDEAS 

11- Salud Alcohólicos Anónimos 

(Clasificación de las asociaciones según el Ayuntamiento de Barcelona 

y ejemplos) 

Eje diferencial de este sector 

El rasgo diferencial de este tipo de organizaciones, de las empresas 

privadas y de las administraciones públicas, son sus valores 

organizativos específicos. Los valores son la guía de todas las 

justificaciones ideológicas, es decir las creencias morales en las que se 

basan todas las actuaciones.  

Entre los valores defendidos por la mayoría de las organizaciones no 

lucrativas están: la tolerancia, la libertad, el compromiso, la justicia, la 

igualdad, la responsabilidad, el humanismo, el civismo, la amistad, la 

participación, la paz, la solidaridad, el respeto al medio ambiente y la 

calidad de vida. 
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Financiación de las ENL 

Las posibles formas de financiación para una asociación incluyen: 

a. Fondos procedentes de particulares 

a. Fondos procedentes de las administraciones públicas 

b. Fondos procedentes de las empresas 

c. Fondos procedentes de otras organizaciones no lucrativas 

A.)Fondos procedentes de particulares. 

Suele ser la forma más extendida de financiación. Los primeros 

recursos y horas de trabajo provienen de este colectivo. 

A-1) Cuotas de asociado 

• Las cuotas como contraprestación de unos servicios: Se trata de 

cuotas satisfechas por los usuarios que se benefician de los 

servicios ofrecidos por la organización. Un ejemplo son la 

Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Guipúzcoa. 
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• Las cuotas como donaciones para la actividad de la asociación: 

En esta segunda modalidad, el donante no obtiene 

contraprestaciones directas. Además de obtener lo que se podría 

llamar un “producto intangible”, como por ejemplo la solidaridad, 

la ayuda a una causa..., puede participar activamente en la vida 

asociativa de la organización. 

A-2) Las donaciones puntuales.  

Mientras que el socio que paga una cuota periódica está comprometido 

con la organización y sus objetivos, el donante puntual suele ser un 

simpatizante dispuesto a colaborar en ocasiones contadas. 

Diferentes maneras de conseguir donaciones puntuales: 

• Colectas: Se trata de concentrar todos los medios de que 

dispone la organización, (en los ámbitos de recursos humanos, 

de comunicación…,) en un único día. Por ejemplo, la Asociación 

Española de Lucha Contra el Cáncer o la Cruz Roja. 

• Fiestas: La organización de una fiesta implica un cierto riesgo 

económico por el gasto que hay que anticipar. Hace falta una 

organización muy buena y capacidad de convocatoria asegurada 



   

 28 

para que la fiesta sea un éxito y no provoque pérdidas. Un 

ejemplo son: SOS Racismo que cada año organiza la “Fiesta de 

la Diversidad” o la que realiza Intermón con el nombre de “Un 

día por la Esperanza”. 

• Apadrinamientos o las herencias: En el apadrinamiento de 

proyectos concretos, como la educación de un niño del Tercer 

Mundo, el donante se compromete con un proyecto específico, y 

no con toda la organización. 

A-3) La venta de elementos de merchandising. 

La venta de elementos de merchandising con la imagen de la 

asociación es una modalidad de captación de fondos. 

Son numerosas las organizaciones no lucrativas que han decidido 

entrar en esta dinámica y que han dedicado muchos recursos y 

esfuerzos a elaborar los materiales y los catálogos para anunciar los 

productos que ofrecen. Como ejemplos de esta venta se pueden 

consultar los catálogos de Médicos sin fronteras o Greenpeace. Un 

ejemplo particular es la venta de felicitaciones navideñas que hacen 

algunas organizaciones de desarrollo como Manos Unidas, Ayuda en 

Acción o UNICEF. 
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B.) Fondos procedentes de las administraciones públicas. 

Ha sido siempre un tema muy debatido, por la contradicción que 

implica el hecho que las asociaciones que se definen como “no 

gubernamentales” dependan de las administraciones públicas. Las 

subvenciones son la forma más común. 

B-1) Las subvenciones. 

Las subvenciones siempre se conceden a posteriori vinculadas a una 

finalidad determinada de gasto. Esto quiere decir que existe un 

proyecto al cual se han de aplicar los importes que posteriormente se 

tendrán que justificar ante el organismo oficial que la concedió. 

B-2) Los contratos y los convenios. 

• Cesiones de uso: Las administraciones pueden decidir ceder a las 

asociaciones el uso de equipamientos. Por ejemplo, en algunas 

ciudades españolas, centros cívicos, instalaciones deportivas o 

espacios de exposiciones son gestionados por asociaciones.  

• Contratos de prestación de servicios: Las administraciones 

públicas pueden encargar a las organizaciones la prestación de 

determinados servicios. 
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• Convenios de colaboración: Se hacen normalmente cuando 

existe una entidad que cubre un servicio que debería prestar la 

Administración. Por ejemplo, muchos ayuntamientos tienen 

convenios con entidades juveniles para que organicen colonias 

de verano para niños. 

 

C.) Fondos procedentes de las empresas. 

C-1) El primer instrumento son las mismas asociaciones. Si las 

organizaciones no lucrativas crecen, reciben cada vez mayor apoyo 

popular y al mismo tiempo están bien dirigidas y administradas, 

seguramente se ganarán también la confianza de muchos empresarios. 

C-2) El siguiente instrumento es una serie de elementos que se 

podrían denominar coyunturales, como podrían ser las condiciones 

económicas del país o el marco fiscal existente para financiar el mundo 

no lucrativo. 

C-3) El último elemento que se ha de considerar es el mismo proyecto 

de colaboración. Si una asociación pide dinero a una empresa, hace 

falta el diseño de un proyecto que le sea interesante ya que la 

empresa querrá conocer en que se va a invertir su dinero. 
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Para trabajar con las empresas hace falta: 

- Invertir tiempo y recursos: Si queremos captar la colaboración de 

una empresa, tendremos que destinar recursos a preparar un buen 

proyecto. 

- Identificar empresas, que por su actividad, pueden estar más 

interesadas en financiar la asociación. Por ejemplo si nuestra 

asociación trabaja ayudando a niños maltratados, podríamos ir a 

buscar financiación a empresas de juguetes, de confitería, de ropa 

infantil… 

- Creatividad. Un proyecto para que lo financien, hace falta para que 

sea atractivo para la empresa. 

- Seriedad: La asociación ha de dar una imagen de rigor y trabajo bien 

hecho. Su carta de presentación serán la memoria anual y los estados 

financieros. 
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Mecenazgo y patrocinio empresarial. 

El Mecenazgo se define como la ayuda “desinteresada” de una 

empresa a una organización. El patrocinio pretende asociar la marca 

de una empresa con un acontecimiento deportivo, cultural, científico o 

social. 

En el mundo anglosajón se comienza a utilizar otro término para 

denominar el mecenazgo empresarial: “marketing con causa”. 

 

 

D.) Fondos procedentes de otras organizaciones no lucrativas. 

En España, existen un número considerable de fundaciones, que 

financian proyectos del sector no lucrativo. La fundación Juan March o 

la fundación la Caixa son algunos ejemplos. 
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LA FUNCIÓN DE MERCADOTECNIA EN LA EMPRESA. EL 

MARKETING. 

  LOS MERCADOS Y SUS CLASES: 

• CONCEPTO DE MERCADO 

Conjunto de relaciones entre sujetos que compran o venden un mismo 

producto o servicio. 

• CLASES DE MERCADOS: 

- Por el número de oferentes y demandantes: monopolio, 

oligopolio, competencia perfecta 

El monopolio es aquel mercado en el que hay un único vendedor y 

tiene poder para determinar el precio de mercado. 

El oligopolio es aquel mercado en el que participan un reducido 

número de oferentes y cada uno de ellos tiene suficiente poder como 

para influir en el precio de mercado mediante sus actuaciones. 

La competencia perfecta es una representación idealizada y abstracta, 

en cuanto teoría de los mercados en que la interacción de oferta y 

demanda determinan el precio, permitiendo la mayor eficacia en la 

asignación de recursos. 
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- Según los artículos ofrecidos: mercados de bienes de 

consumo y mercados de bienes industriales. 

Los mercados de bienes de consumo son aquellos en los cuales los 

bienes existentes pueden ser consumidos directamente. 

Los mercados de bienes industriales son aquellos en los cuales los 

bienes existentes no pueden ser consumidos directamente sino que 

tienen que transformarse.  

2. LA COMPETENCIA: antes de decidir si producir o comercializar un 

bien o servicio, el empresario ha de investigar: 

• SITUACIÓN Y CUOTA DE MERCADO DE LAS EMPRESAS 

COMPETIDORAS 

La cuota de mercado es la proporción total de ventas de un producto 

que consigue una empresa en un determinado mercado. La cuota de 

mercado puede calcularse en función del valor de las ventas o en 

función de la cantidad de unidades vendidas, aunque para ello hay que 

definir con anterioridad el tipo de producto que se está evaluando. Por 

ejemplo, para calcular la cuota de mercado de una determinada 

enciclopedia multimedia en CD-ROM se puede analizar el mercado de 

enciclopedias multimedia en CD-ROM, el de CD-ROMs multimedia o el 

del mercado de CD-ROMs en general. De igual forma, cabe diferenciar 

entre distintos mercados; así, podemos distinguir en función de una 

variable geográfica, diferenciando entre los compradores de una 

ciudad, región, país, continente o hablar del mercado mundial. O se 

puede diferenciar en función de otras variables: edad, clase social, etc. 

Sin embargo, cuanto más específico sea el segmento del mercado al 
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que nos refiramos, más difícil será la obtención de datos; la proporción 

de ventas totales en un área geográfica es una información que 

cualquier empresa puede tener disponible en seguida; en cambio, las 

ventas a las personas mayores de 65 años no pueden calcularse si no 

se realiza una investigación. 

La cuota de mercado sirve de indicador del trabajo que realiza el 

departamento de marketing o mercadotecnia de una empresa. Se dice 

que una compañía lidera un mercado cuando tiene la mayor cuota de 

participación en el mismo, ya delimitado. La importancia que se 

conceda a este indicador depende de la cultura empresarial de cada 

país. En el ámbito europeo y latinoamericano se prefiere utilizar como 

medida del buen funcionamiento de una empresa su respectiva tasa de 

beneficios o ganancias. En Japón se suele analizar con más 

detenimiento la cuota de mercado. Las empresas niponas dedican 

cuantiosas sumas de dinero para obtener mayores cuotas de mercado, 

estableciendo objetivos a largo plazo en lugar de intentar maximizar 

sus beneficios de forma inmediata. 

• CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE OFRECEN 

En el cuadro de un análisis completo del mercado se integra el control 

de las actividades y de las posiciones de la competencia; en dicho 

control es preciso tener en cuenta numerosos y distintos factores 

(tipos y calidad de los productos, organización de la distribución, 

actividad promocional, etcétera.) Tanto desde un punto de vista 

cualitativo como cuantitativo. Los datos registrados para cada sector 

controlado serán comparados con aquellos relativos a nuestra empresa 

para deducir de ellos indicaciones útiles en el campo de la política 

productiva y comercial. 
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Después de haber analizado de un modo general, nuestra posición 

<<competidora>> en el mercado con el fin de señalar a los principales 

rivales, las zonas en las cuales son más fuertes y la entidad de la 

diferencia entre nuestro peso y el suyo, estimamos que los factores 

más significativos a examinar son los siguientes: 

  Calidad del producto. ¿Existen diferencias de calidad entre el 

producto de la competencia y el nuestro? Si así es, ¿qué importancia 

tiene desde el punto de vista de los consumidores o de los usuarios? 

¿Justifican una diferencia de precio? ¿Permiten una recíproca 

diversificación de la clientela? ¿Modifican la imagen de nuestro 

producto y la de nuestra marca? ¿Aseguran ventajas efectivas a los 

consumidores, usuarios, eventuales revendedores? ¿Correlativamente 

a dichas diferencias, se crean, en subsistencia, situaciones de fuerza o 

de debilidad de nuestra acción en comparación con la de la 

competencia?  

  Descuentos y condiciones de pago. Resulta evidente que cuando un 

producto, sobre todo si se trata de un producto de consumo, pierde 

terreno y no consigue afirmarse en comparación con la posición de un 

producto rival, lo primero que debe hacerse es pensar si el producto 

no es demasiado caro o si deja margen suficiente de beneficio a los 

revendedores. En este caso, o sea, en el caso de una empresa que 

vende a mayoristas o a detallistas, puede resultar útil averiguar el tipo 

y el porcentaje de descuentos practicados por la competencia y las 

condiciones de pago ofrecidas por la misma. 
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  Iniciativas publicitarias y promociónales llevadas a cabo. El control 

de dicho factor es muy importante, puesto que puede servir para 

poner de manifiesto el tipo de política seguido por la competencia, 

para conocer cuáles son los productos que tienen intención de apoyar 

con más intensidad, qué importancia atribuye a los mismos, qué 

argumentos consideran como los más convincentes, cuáles son las 

zonas en las cuales piensa fortalecer sus posiciones, etcétera.  

  Red de distribución utilizada. Este tipo de control resulta 

particularmente importante para los productos de gran consumo. En 

dicho caso es necesario localizar y valorar los puntos de venta en los 

cuales la competencia distribuye sus productos, para determinar si 

nuestra empresa se encuentra en una posición favorable o 

desfavorable, esto es, si nuestros productos se exponen poco, si se 

venden en tiendas poco frecuentadas por el público, si no utilizamos 

medios de exhibición convincentes o eficaces carteles murales, 

etcétera. Igualmente importante para el éxito de un producto es la red 

de los mayoristas y distribuidores de los cuales nos servimos, su 

capacidad y comportamiento hacia la empresa. Todas estas 

informaciones son de utilidad evidente, pero es preciso recopilarlas de 

un modo orgánico y constante, con investigaciones programadas. 

  Diligencia y exactitud en cuanto a las entregas. A menudo los 

clientes, y sobre todo si son usuarios industriales no pueden en 

absoluto tolerar errores o retrasos en las entregas, puesto que los 

mismos implican paros y retrasos en sus actividades. Prefieren 

dirigirse a un rival si sabe que pueden <<fiarse más>>. Quizás, pues, 

haya que buscar el motivo de algunas contracciones en las ventas, en 

los mejores sistemas de entrega de las demás empresas. 
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  Asistencia técnica y ayuda al cliente, incluidas, también, las 

eventuales garantías. Un producto rival vendido con un mejor servicio 

de ayuda, con una asistencia técnica más esmerada, frecuente y 

diligente, es fácilmente preferido por el cliente ya sea por motivos 

económicos (puesto que está seguro de gastar menos en retrasos de 

elaboración, reparaciones, etc.), como por motivos psicológicos (dado 

que se siente más confiado, tiene la sensación tranquilizadora de estar 

mejor asistido y sabe que la empresa se <<interesa>> por él). Un 

ejemplo bastante actual es el de los automóviles; las empresas más 

fuertes y más adelantadas tienden a conquistar el mercado ofreciendo 

garantías cada día mayores con más <<puntos de asistencia>>; por 

otra parte el cliente, antes de comprar un coche, hoy día toma en 

consideración, además de otros factores, la amplitud de la red de 

asistencia. 

El control de los elementos indicados se efectúa: 

  Mediante el análisis de los productos de la competencia desde el 

punto de vista del revendedor y del consumidor o usuario final. 

  Por la observación directa de los puntos de venta, del grado de 

exhibición de los productos rivales y de la publicidad llevada a cabo. 

  Entrevistando a revendedores y a consumidores. 

  Consultando la prensa especializada, a través de la cual se puede 

detectar el comportamiento sostenido por la competencia hacia los 

revendedores, la asistencia ofrecida, el tipo de base publicitaria 

utilizada. 
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Algunos de los datos necesarios serán recopilados por entrevistadores 

especializados, pero a menudo se puede y se debe recurrir a la ayuda 

del propio equipo de venta. 

  LA DIRECCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

• OBJETIVO: colocar el producto en el mercado 

La dirección comercial de la empresa ha de colocar el producto en el 

mercado y este hecho se lleva a efecto mediante la planificación y 

control de los bienes y servicios para favorecer el desarrollo adecuado 

del producto y asegurar que el producto solicitado esté en el lugar, en 

el momento, al precio y en la cantidad requeridos, garantizando así 

unas ventas rentables. La dirección comercial abarca tanto la 

planificación de la producción como la gestión. Para el mayorista y 

para el minorista implica la selección de aquellos productos que 

desean los consumidores. El correcto emplazamiento del producto, en 

el momento adecuado, es relevante en grado sumo cuando se trata de 

bienes que están de moda, de bienes temporales, y de productos 

nuevos cuya tasa de venta es muy variable. El precio se suele fijar de 

tal manera que el bien se pueda vender rápido, y con una tasa de 

beneficios satisfactoria. La cantidad producida tiene que ser la 

suficiente como para satisfacer toda la demanda potencial, pero 

tampoco debe resultar excesiva, evitando la reducción forzosa del 

precio con el fin de incrementar las ventas y aminorar el nivel de 

existencias. 
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• COMO CONSEGUIRLO: utilizando el marketing 

El marketing o mercadotecnia se concentra sobre todo en analizar los 

gustos de los consumidores, pretende establecer sus necesidades y 

sus deseos e influir su comportamiento para que deseen adquirir los 

bienes ya existentes, de forma que se desarrollan distintas técnicas 

encaminadas a persuadir a los consumidores para que adquieran un 

determinado producto. La actividad del marketing incluye la 

planificación, organización, dirección y control de la toma de decisiones 

sobre las líneas de productos, los precios, la promoción y los servicios 

postventa. En estas áreas el marketing resulta imprescindible; en 

otras, como en el desarrollo de las nuevas líneas de productos, 

desempeña una función de asesoramiento. Además, es responsable de 

la distribución física de los productos, establece los canales de 

distribución a utilizar y supervisa el transporte de bienes desde la 

fábrica hasta el almacén, y de ahí, al punto de venta final. 

• FUNCIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

La investigación de mercados tiene dos funciones principales: 

proporcionar información para la toma de decisiones y favorecer el 

desarrollo de nuevos conocimientos. La investigación de mercados 

debe ser tan objetiva y exacta como sea posible. Los investigadores 

siempre están en una búsqueda continua de ideas o relaciones 

novedosas que contribuyan al mayor éxito de los negocios. La 

investigación de mercados no es solo la mera resolución de problemas. 

 

 



   

 42 

• TECNICAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Cualquier proyecto de investigación de mercados que lleve al éxito 

exige un esfuerzo de equipo. En este proyecto deben participar 

trabajadores de todos los niveles de empleo. Se puede solicitar a 

personas que estén en contacto directo con el proceso, como 

vendedores, almacenistas, tomadores de pedidos y cajeros, que 

reúnan datos. Los que ocupan posiciones de mercadotecnia de nivel 

intermedio, como por ejemplo, jefes de departamento, subgerentes, 

compradores y supervisores, deberán saber más sobre la investigación 

de mercados, como por ejemplo: 

  Mantenerse informados sobre nuevas ideas leyendo publicaciones 

especializadas en su campo. 

  Demostrar la habilidad de analizar e interpretar hechos e idas, y 

transmitirlos en forma gráfica, oral y escrita. 

  Realizar esfuerzos concertados para mantenerse informados de la 

opinión pública. 

  Intentar determinar qué mejoras se requieren en los productos o 

servicios actuales para obtener una ventaja competitiva. 

  Asistir a reuniones y conferencias con el fin de mejorar su 

capacidad de mercadotecnia e investigación, y adquirir nuevas 

habilidades. 

  Emprender estudios para determinar métodos y procedimientos 

que mejoren las actividades de servicio al cliente. 
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  Demostrar la habilidad de recopilar y utilizar información sobre 

diversas perspectivas. 

  Analizar campañas promociónales de productos y servicios. 

  Estudiar las relaciones con el cliente con el propósito de determinar 

cómo mejorar la buena voluntad institucional y la aceptación del 

producto. 

  Usar métodos eficientes para presentar los resultados de 

investigación ante la gerencia. 

  Estudiar la publicidad, actividades de promoción de ventas y 

métodos de ventas de los competidores para desarrollar ventajas 

competitivas. 

  Efectuar reuniones para obtener sugerencias de los empleados 

tocante a aspectos posibles para mejorar las actividades, así como 

formas factibles de mejorar tales mejoras. 

  Llevar a cabo estudios para determinar qué esfuerzos 

promociónales generarán el mayor incremento de los beneficios. 

  Efectuar análisis de beneficio y valor sobre productos y servicios  

  Experimentar otros procedimientos empresariales con el fin de 

evitar que los problemas se repitan. 

  Analizar los métodos de ventas de su compañía para encontrar 

campos que admitan alguna mejora. 

  Evaluar los métodos de capacitación de ventas. 
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4. EL MARKETING Mix. 

• CONCEPTO DE MARKETING 

Es un proceso social y de gestión a través del cual los distintos grupos 

e individuos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e 

intercambiando productos con valor para otros. 

Se puede definir el Marketing como un conjunto de técnicas utilizadas 

para la comercialización y distribución de un producto entre los 

diferentes consumidores. El productor debe intentar diseñar y producir 

bienes de consumo que satisfagan las necesidades del consumidor. 

Con el fin de descubrir cuáles son éstas se utilizan los conocimientos 

del marketing. Al principio se limitaba a intentar vender un producto 

que ya estaba fabricado, es decir, la actividad de mercadotecnia era 

posterior a la producción del bien y sólo pretendía fomentar las ventas 

de un producto final. Ahora, el marketing tiene muchas más funciones 

que han de cumplirse antes de iniciarse el proceso de producción; 

entre éstas, cabe destacar la investigación de mercados y el diseño, 

desarrollo y prueba del producto final. 

LAS VARIABLES DEL MARKETING, ES DECIR EL MARKETING 

MIX: 

• EL PRODUCTO: 

  Los atributos del producto 

Son las características tanto físicas como de uso que tienen los 

productos y que sirven para distinguirlos de los artículos de similar 

calidad que oferta la competencia. 
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  Tipos de productos 

Dentro de la jerarquía de productos existen varios niveles. Son 

aquellos que dentro de una línea comparten una o varias posibles 

formas del producto. 

  Líneas de productos 

Son el grupo de productos que pertenecen a una misma clase y que se 

encuentran estrechamente relacionados entre sí porque funcionan de 

forma parecida, se vende a los mismos grupos de consumidores o se 

comercializan utilizando los mismos tipos de procedimientos. 

  Cartera de productos 

Es el conjunto de productos que una organización ofrece al mercado. 

e) El ciclo de vida del producto 

Es aquel periodo de tiempo desde el lanzamiento del producto hasta su 

retirada a través de la evolución de las ventas y los beneficios, consta 

de cuatro etapas: introducción, crecimiento, madurez y declive.  

  La marca: concepto y tipos 

La marca es el nombre, término, signo, símbolo o diseño, o 

combinación de ellos, cuyo objeto es identificar los bienes o servicios 

de un vendedor o un grupo de vendedores con objeto de diferenciarlo 

de sus competidores. 

Los tipos de marca fundamentales son dos: las industriales o de 

fábrica y las que emplean los intermediarios almacenistas y 

concesionarios. 
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  El envase: funciones 

El envase actualmente es una potente herramienta del marketing ya 

que crea una imagen muy importante sobre la conveniencia del 

producto para el consumidor, además de ser un valor promocional 

decisivo para el fabricante. Además el envase proporciona una 

protección al producto en él introducido.  

  La etiqueta: funciones 

Las etiquetas desempeñan diversas funciones: identifican al producto o 

marca, describen el producto (quien lo ha producido, donde, cuando, 

contenido etc.), promocionan el producto a través de diseños 

atractivos. 

• EL PRECIO: 

  Del precio dependen los ingresos de la empresa 

La rentabilidad de la empresa; su capacidad para generar recursos y 

para competir en el mercado, y en definitiva su supervivencia 

aparecen determinados aunque no exclusivamente, ni en gran medida, 

por los precios de los productos que comercializa. 

El precio es el único instrumento comercial que de forma directa 

genera ingresos sin precisar una inversión previa. Si bien, todas las 

variables del Marketing-mix contribuyen a desarrollar la demanda y 

producir las ventas, el precio es la única que no conlleva gastos. 
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El precio tiene una influencia clara sobre los beneficios o ingresos de la 

empresa y su rentabilidad. Los beneficios se determinan restando los 

costes totales de los ingresos. Tanto los ingresos como los costes 

dependen (aunque directamente en el primer caso e indirectamente en 

el segundo) de los precios. 

Beneficios = Ingresos - Costes. 

Donde: Ingresos x Volumen de ventas 

Coste = f (Volumen de ventas). 

Pero: Volumen de ventas = g (Precio) 

Por lo que: Beneficios = Precio x g (Precio) - f [g(precio)]  

b) Con el precio se obtiene una imagen de calidad del producto 

La demanda es la suma de las decisiones independientes de los 

consumidores de un mercado que pretenden maximizar su utilidad. Por 

supuesto, esto implica que los consumidores realizan elecciones 

racionales: precisamente las que se intentan modificar mediante la 

publicidad y el marketing. Los costes que tienen que pagar los 

productores para alterar el sentido de la demanda pueden afectar a los 

precios, al repercutir en ellos los costes de promoción del producto. 

Los consumidores decidirán comprar un producto en función de su 

precio, pero realmente lo que determina la demanda efectiva es la 

cantidad de bienes vendidos a un determinado precio y no el precio de 

venta, ya que las empresas preferirán crear un nuevo producto antes 

que dejar que el precio del producto conocido caiga hasta su nivel de 

equilibrio. Por otra parte, el que los precios sean bajos no tiene por 

qué ser un factor positivo: los bienes de calidad no se venderán con 
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bajos precios porque los consumidores pensarán que son defectuosos 

o porque perderán su característica de exclusividad, que, de hecho, es 

la esencia de su utilidad. En muchos modelos de economías de libre 

mercado se considera que el precio al que se compra un bien se 

establece mediante una negociación, pero esto ocurre pocas veces en 

las modernas economías integradas, por lo que la relación entre precio 

y demanda no es tan directa como la que se deriva de la teoría 

económica. 

c) El precio depende de la fase del ciclo de vida en que se 

encuentre el producto. 

Desde un enfoque eminentemente positivo, es innegable que el precio 

puede servir también como un indicador de calidad o prestigio. Muchos 

consumidores no pueden o no saben distinguir la calidad del producto, 

pero la asocian al precio. Un precio alto se entiende que es privativo 

de los productos de calidad elevada. Un precio bajo, por el contrario, 

suele suscitar una reacción de desconfianza hacia el producto en 

cuestión. Este fenómeno se corresponde con lo que se ha dado en 

llamar relación precio-calidad percibida. 

Si, desde una perspectiva económica, puramente normativa, el precio 

representa tan sólo el coste o sacrificio monetario que hay que realizar 

para adquirir un producto, un incremento en el precio debiera 

corresponderse siempre con una pérdida de valor. Sin embargo, 

cuando los aspectos positivos del problema se incorporan al modelo y 

se toma en consideración la influencia del precio en la percepción de 

calidad, la relación entre el precio y el valor se torna poco clara e 

indefinida. Una subida en el precio conlleva -es evidente—un aumento 

del coste que hay que soportar; pero también produce la percepción 

de recibir a cambio un producto de calidad superior. Cuanto más 
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elevado sea el precio del producto, mayores serán simultáneamente el 

sacrificio y el nivel de calidad percibidos.  

d) Puntos de referencia para fijar los precios: los costes, el tipo 

de mercado. Valoración del consumidor. 

Los costes. Hay que hacer una diferenciación entre costes fijos y 

costes variables. 

Los costes fijos son aquellos que no varían para un determinado nivel 

de actividad en la empresa. 

Los costes variables son aquellos que varían en función del nivel de 

actividad de la empresa. 

Tipo de mercado. Si tenemos en cuenta el grado de independencia con 

que actúan los compradores y los vendedores, podemos distinguir los 

siguientes tipos de Mercados: 

� Mercado libre: Se considera que un mercado es libre cuando los 

oferentes y los demandantes realizan las transacciones conforme a sus 

deseos, sin estar influidos por nadie. En esta clase de mercado el 

precio queda fijado exclusivamente por la intervención de la oferta y 

de la demanda. 

� Mercado intervenido: Se dice que un mercado esta intervenido o 

regulado cuando fuerzas ajenas a los demandantes y a los oferentes 

influyen en él. Estas fuerzas normalmente son los poderes públicos. Un 

ejemplo típico de mercado intervenido es el de los carburantes, donde 

el estado fija periódicamente los precios máximos. 
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Al estudiar la oferta y la demanda de un producto suponíamos que 

este era homogéneo; con frecuencia la realidad es más complejidad , 

ya que muchas veces un mismo producto adopta diferentes formas y 

presentaciones, lo que justifica diferentes precios para cada uno de 

ellos.  

Valoración de mercado. El consumidor hace una búsqueda de 

satisfacciones por una parte, y unos sacrificios monetarios y no 

monetarios por otra. 

Parece claro que lo que el consumidor planea comprar no es un bien 

en si mismo, sino la función o servicio que ese bien es capaz de 

prestar. 

De acuerdo con esta idea, el consumidor evalúa, compara y ordena las 

marcas, alternativas que forman parte de la elección en función de sus 

respectivos niveles de calidad, esto es, en función de sus capacidades 

respectivas para buscar las ventajas buscadas, generar utilidad y, solo 

así, producir el deseado sentimiento de bienestar general.  

Puesto que no hay prestación alguna sin la correspondiente 

contraprestación ni la posibilidad de obtener utilidad sin pagar por ello, 

el individuo debe estimar si -y en que medida—las expectativas de 

beneficio o las ventajas que espera recibir compensan de algún modo 

los esfuerzos y sacrificios que necesariamente habrá de realizar. De 

esta manera surge el concepto de valor percibido: como el resultado 

de una evaluación global del producto basado en la estimación de lo 

que el consumidor espera recibir a cambio de todo lo que sacrifica 

(dinero, tiempo, o esfuerzo físico o mental). 
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La idea central de este planteamiento es que el consumidor, cuando 

tiene la posibilidad de elegir entre marcas alternativas, evalúa y 

compara las ventajas y los costes asociados a la compra de cada una 

de ellas, de forma que -en primera instancia, al menos—la elección 

recae sobre aquella marca que presenta la mejor relación 

ventaja/coste, la mejor relación calidad/precio o , lo que es lo mismo, 

el más elevado valor. 

e) Políticas de precios: 

- precios de penetración en el mercado 

Son aquellos en los cuales su valor establecido es muy bajo para 

sortear la competencia y conseguir entrar en el mercado. 

- precios de innovación 

Es aquel cuyo valor establecido es muy alto como consecuencia de la 

utilización para la fabricación del producto de las nuevas tecnologías. 

• precio de prestigio 

Es aquel en el cual su valor esta establecido como consecuencia del 

prestigio o status que tiene el producto en cuestión. 
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• LA COMUNICACION: 

  Objetivos 

La comunicación comercial es por tanto un proceso de comunicación 

en el que la empresa desea transmitir determinada información sobre 

sí misma, principalmente sobre su oferta, a sus principales públicos, 

fundamentalmente compradores potenciales y a la sociedad en 

general. 

Los objetivos para conseguir un proceso de comunicación comercial 

eficiente son: 

  La empresa debe determinar con claridad el público objetivo al que 

dirige su mensaje: audiencia. 

  Los mensajes deberán ser codificados teniendo en cuenta las 

características peculiares de la decodificación que va a realizar el 

público objetivo: creatividad 

  Los medios de comunicación habrán de ser seleccionados de tal 

forma que se garantice la llegada del mensaje al público objetivo. Plan 

de medios. 

  La empresa deberá cuidar el mecanismo de respuesta para 

conocer, con la mayor precisión posible, las reacciones del público 

objetivo ante el mensaje que le ha enviado: comunicación 

bidireccional. 

  La empresa deberá establecer algún sistema de evaluación del 

ruido de cara a minimizar el mismo en los procesos de comunicación 

comercial posteriores.  
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b) Instrumentos 

- publicidad 

Es cualquier forma pagada de presentación no personal para la 

promoción de ideas, bienes o servicios de un patrocinador identificado. 

Las empresas privadas son las que más la utilizan, se encuentran en 

todos los países , incluyendo los socialistas, pues es una buena 

manera de informar y convencer.  

Las organizaciones utilizan la publicidad de diferentes maneras. En las 

compañías pequeñas la maneja alguna persona del departamento de 

ventas. Las grandes empresas tienen un departamento especializado 

cuya tarea es determinar el presupuesto, estar en contacto con la 

agencia respectiva y administrar la publicidad por correo directo, las 

exhibiciones de los distribuidores y otros no realizados por la agencia. 

Al desarrollar un programa de publicidad, los mercadólogos deben 

tomar cinco decisiones importantes: 

  Fijación de objetivos: los objetivos de la publicidad deben basarse 

en decisiones anteriores sobre el mercado meta, el posicionamiento y 

mezcla de mercadotecnia. El objetivo publicitario es una tarea 

específica que debe llevarse a cabo con una audiencia meta específica 

durante un periodo determinado. Los objetivos de la publicidad pueden 

ser informar, convencer y recordar.  

� La publicidad informativa se utiliza mucho para lanzar una nueva 

categoría de productos o cuando el objetivo es construir la demanda 

primaria.  
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� La publicidad para convencer cobra mayor importancia cuando se 

incrementa la competencia y el objetivo de la empresa es construir 

una demanda selectiva. Una parte de la publicidad para convencer se 

ha convertido en publicidad comparativa, la cual compara directa o 

indirectamente una marca con otras u otras. 

� La publicidad para recordar es importante para los productos 

maduros pues hace que los consumidores sigan pensando en el 

producto. 

  Decisiones sobre el presupuesto. Para establecer los presupuestos 

para cada producto. La función de publicidad es influir en la demanda 

del producto: la compañía desea gastar la cantidad necesaria para 

lograr sus objetivos de venta. Hay ciertos factores específicos para 

establecer los presupuestos de publicidad: 

� Etapa del ciclo de vida del producto. Normalmente, los nuevos 

productos requieren de presupuestos elevados que les permitan darse 

a conocer y conseguir que los consumidores les prueben. Las marcas 

maduras en general necesitan presupuestos más bajos respecto a las 

ventas. 

� Participación en el mercado. Las marcas que tienen una gran 

participación en el mercado normalmente necesitan gastar más en 

publicidad en relación con aquellos cuya participación es menor. 

� Competencia y ruido. En un mercado en el que abundan los 

competidores, una marca que desea hacerse oír por encima del ruido 

del mercado tiene que anunciarse más. 
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� Frecuencia de los anuncios. Cuando se necesitan muchas repeticiones 

para hacer llegar el mensaje a los consumidores, el presupuesto de 

publicidad debe ser más elevado. 

� Diferenciación del producto. Una marca que se asemeja mucho a 

otras de su misma clase, tiene que anunciarse mucho para sobresalir. 

Cuando un producto difiere mucho de sus competidores la publicidad 

puede utilizarse para hacer notar las diferencias.  

  Decisiones sobre el mensaje. Un presupuesto de publicidad elevado 

no garantiza que la campaña logre sus objetivos, la publicidad sólo 

tendrá éxito si los mensajes atraen la atención del consumidor y 

transmiten la idea. 

Por ejemplo, en la publicidad, en el momento de los cortes 

publicitarios la audiencia cambia de canal, y como consecuencia de 

esto para mantener la expectación los anunciantes tienen que tener 

una estrategia que pasa por tres etapas: 

� Generación del mensaje. Cuando se habla con los consumidores, 

distribuidores, expertos y competidores, o por otro lado imaginar al 

consumidor utilizando el producto. 

� Evolución y selección del mensaje. El anunciante tiene que evaluar 

los mensajes posibles. Primero, tener sentido y señalar los beneficios 

que hacen que el producto sea más deseable o interesante para el 

consumidor. Segundo que marque la diferencia. Tercero que sean 

verosímiles, aunque muchos consumidores dudan de la publicidad en 

general. 
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� Ejecución del mensaje. Es decir, especificar como se dice el mensaje. 

El anunciante tiene que transmitir el mensaje de manera que atraiga la 

atención y el interés. 

El redactar del mensaje debe dar con el estilo, el tono, las palabras y 

el formato del mensaje que puede ejecutarse en diferentes estilos: 

escenas de la vida real, estilo de vida, ambiente o imagen, musical, 

símbolo de personalidad, experiencia técnica, evidencias científicas y 

pruebas testimoniales. 

  Decisiones sobre los medios de comunicación: 

� Decidir sobre el alcance a frecuencia y el impacto: el alcance mide el 

porcentaje de personas del mercado meta expuesto a la campaña 

publicitaria durante un periodo determinado. La frecuencia es una 

forma de medir cuantas veces se expone la persona promedio al 

mensaje. El impacto del medio, es el valor cualitativo de la exposición 

de un mensaje. 

� Selección entre los principales tipos de medios: al elegir el medio 

deben tomarse en cuenta muchos factores: La costumbre de los 

consumidores respecto a los medios, la radio y la televisión son 

mejores para llegar a los adolescentes; el tipo de producto , por 

ejemplo los vestidos se ven mejor en las revistas a color; el tipo de 

mensaje y el costo, porque según el medio el presupuesto varía.  

� Selección del vehículo específico en cada medio. Si es este el medio 

elegido, el anunciante debe enterarse de cuantos ejemplares se tiran, 

el coste del anuncio de acuerdo con sus dimensiones, las opciones de 

color, la colocación, y la frecuencia de publicación. 
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5) Evaluación de la publicidad. Donde se realiza la medición del efecto 

de comunicación, donde se sabe si la publicidad cumple con su 

cometido. Antes de hacerlo público el anunciante puede mostrarlo a 

los consumidores para saber si les gusta, si lo recuerdan, y si su 

actitud cambia una vez que lo han visto. 

• promociones 

Consiste en incentivos de corto plazo para fomentar la adquisición o 

venta de un producto o servicio; incluye una amplia variedad de 

instrumentos de promoción para estimular una respuesta más 

temprana o más fuerte por parte del mercado. 

Implica: la promoción de consumo, muestras, cupones, rebajas, 

descuentos, primas. Promoción comercial; descuentos por bonificación, 

artículos gratuitos, rebajas. Promoción para la fuerza de ventas, bonos 

concursos, reuniones de ventas. 

Las herramientas de promoción de ventas son utilizadas por la mayoría 

de las organizaciones, incluyendo fabricante, distribuidores, 

minoristas, asociaciones comerciales e instituciones no lucrativas. 

- relaciones públicas 

Consiste en establecer buenas relaciones con los diferentes públicos de 

la empresa mediante la obtención de publicidad favorable, es decir, 

una buena “imagen corporativa”. 

Las relaciones públicas incluyen muchas otras actividades; los 

departamentos de relaciones públicas utilizan instrumentos muy 

variados: 
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� Relaciones con la prensa, incluso de información de interés 

periodístico en los medios noticiarios para atraer la atención respecto a 

una persona, producto, servicio. 

� Publicidad sobre un producto: dan a conocer productos específicos. 

� Comunicación de la empresa para dar lugar a comunicaciones 

internas y externas para que se conozca a la empresa o institución. 

� Cabildeo: trato con legisladores y funcionarios del gobierno para 

promover una legislación o reglamento o anularlo. 

� Asesoría: aconsejar a los administradores respecto de cuestiones 

públicas y posición e imagen de la empresa. 

- relaciones personales 

La venta de personal es la modalidad más eficaz de comunicación con 

el cliente ya que supone una relación directa y cara a cara con el 

mismo. 

El término vendedor cubre una amplia gama de puestos cuyas 

diferencias son a veces mayores que las semejanzas, por ejemplo: 

� La principal tarea del vendedor es entregar el producto. 

� El vendedor toma los pedidos en el establecimiento, o es el encargo 

externo de tomar los pedidos.  

� El vendedor no toma pedidos sino que crea imagen o educa a los 

compradores. 

� Puestos en que lo principal son los conocimientos técnicos. 
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� Puestos en que exigen la venta creativa de productos tangibles como 

artículos eléctricos, etc. 

Esta lista va de las ventas menos creativas a las más creativas. Las 

más creativas se centran en el proceso de formación y administración 

de una efectiva fuerza de ventas. Esta administración de la fuerza de 

ventas se define como el análisis, planeación, instrumentación y 

control de las actividades de los vendedores. 

- merchandising 

Conjunto de métodos y técnicos que dan al producto un activo papel 

de venta por su presentación y entorno, para optimizar su 

rentabilidad. 

• LA DISTRIBUCIÓN: 

  Objetivos 

La distribución comercial consiste en hacer llegar los productos 

acabados desde el productor de los mismos al consumidor final con los 

servicios necesarios y en la cantidad, lugar y el momento adecuados. 

La distribución aparece como el nexo que une la producción de bienes 

y servicios y el consumo de los mismos. 

  Componentes del canal de distribución: mayoristas, 

minoristas, representantes. 

- Mayoristas: Son aquellos que intermedian entre el fabricante y los 

minoristas, dedicándose a la compraventa de productos o servicios en 

grandes cantidades, que serán vendidas bien a otros mayoristas o 

fabricantes o, principalmente, a los minoristas. 
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- Minorista: Son aquellos que enlazan la oferta de mayoristas y 

fabricantes con el consumidor o usuario final de los pedidos. 

- Representante: Son intermediarios que se encargan de presentar los 

productos de uno o de varios fabricantes a los detallistas (minoristas). 

  Tipos de canales: canal corto y canal largo 

- Canal corto: Es aquel donde el número de intermediarios se reduce 

y, habitualmente, los fabricantes utilizan tan solo un intermediario 

para llegar al consumidor final. 

- Canal largo: Es aquel en el cual se utiliza el máximo número de 

intermediarios distintos para la distribución. 

d) Tipos de distribución: Exclusiva, Intensiva y Selectiva. 

•  

- Exclusiva: Es aquella que utiliza tan solo un punto de venta en un 

área geográfica determinada. 

- Intensiva: Es aquella que pretende conseguir una elevada cobertura 

del mercado, por lo que se intentará que el mayor número de puntos 

de venta ofrezca la marca del fabricante. 

- Selectiva: Es aquella que selecciona los intermediarios por su cuota 

de ventas, el grado e el que se presten servicios al fabricante y al 

consumidor y por su infraestructura, de manera que se reduce el 

número de intermediarios a cambio de una mejor prestación de sus 

funciones y que garantiza un mínimo de ventas.  
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LA PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LAS ENL: 

• Se entiende por planificación estratégica de las ENL la 

elaboración de un documento escrito que sirve a largo plazo, con 

un alcance de 3 a 5 años y que sirviese como guía para la 

organización. 
• El proceso de planificación de las ENL debe responder a 

cuestiones básicas: 
o ¿Qué hace que la organización exista? 
o ¿Qué hace esta? 
o ¿A dónde debería ir? 

• Un plan estratégico de una ENL, para alcanzar éxito debe 

desarrollar los siguientes puntos: 
o Identificar necesidades. 
o Definir la misión 
o Evaluar capacidades 
o Valorar el entorno 
o Fijar objetivos 
o Seleccionar estrategias 
o Diseñar programas 
o Determinar el presupuesto 
o Evaluar el diseño. 
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PLAN ESTRATEGICO DE NUESTRA ENL 

 

• A continuación realizaremos el plan estratégico de nuestra ENL 

teniendo en cuenta todos los puntos anteriormente citados. 
• Primero realizaremos un estudio del entorno que incluye un 

estudio demográfico, un estudio de la situación del deporte 

dentro de la población de Sant Boi de Llobregat y haciendo el 

estudio DAFO, centrándonos posteriormente en los recursos en 

cuanto a instalaciones se refiere que dispondremos en el FC 

Casablanca. 
• Posteriormente fijaremos los objetivos que queremos obtener 

divididos en cualitativos y cuantitativos. 
• Una vez tenemos los objetivos realizaremos la estructura  

organizativa de la ENL y los programas con los cuales podemos 

lograr nuestras metas estratégicas. 
• Para definir correctamente las responsabilidades de los distintos 

niveles de nuestra estructura organizativa, realizaremos un 

Reglamento de régimen interno donde pondremos sobre el papel 

los derechos y las obligaciones de toda persona perteneciente a 

la escuela según su cargo. 
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Estudio demográfico: 
� ESTUDIO DEMOGRÁFICO 

 

 

� La población total de Sant Boi es de 81293 hab. 

 

� El municipio se estructura en 6 distritos. La población de 

Casablanca y Camps blancs-Canons-Orioles es de 10446 hab. 

 

� En el 2º gráfico se ve claramente que los distritos con población 

más joven son Marianao, Vinyets y Casablanca 
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� En el 3º vemos como Casablanca es el barrio con la media de 

edad mas joven : 37.18 
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� En este último cuadro vemos la población  por generaciones en 

Sant Boi,  

 

 

 

 

 

 

SANT BOI DE LLOBREGAT.

ANY DE NAIXEMENT HOMES DONES TOTAL
enero - octubre 2001 393 377 770
año 2000 408 414 822

año 1999 373 404 777
año 1998 361 345 706

año 1997 361 372 733
año 1996 360 343 703

año 1995 380 343 723
año 1994 349 327 676

año 1993 389 327 716
año 1992 362 356 718

año 1991 374 347 721
año 1990 390 397 787

año 1989 369 345 714
año 1988 421 360 781
año 1987 419 408 827
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� En el mapa 1º se han representado los incrementos de población 

en todo el municipio, destacando en rojo aquellas secciones 

censales que han sufrido perdida de población durante el ultimo 

año, y en azul oscuro aquellas que han registrado un incremento 

relativo de población más grande. Podemos observar como la 

zona de Torrelavila y alrededores de Casablanca tiene un 

crecimiento moderado. 
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� El 2º mapa representa el crecimiento natural de la población en 

cada sección del municipio. En rojo donde las defunciones 

superan los nacimientos y en azul el caso opuesto, es decir 

crecimiento natural positivo, que es el caso de Torrelavila, 

Camps blancs y Casablanca  entre otros.  
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DEPORTE EN SANT BOI: 

 

La población de Sant Boi tiene una gran tradición deportiva siendo una 

de las cunas del rugby nacional. A pesar de esto el deporte mas 

practicado en Sant Boi es el fútbol. 

Con la de Casablanca la ciudad dispone de 12 escuelas de fútbol 

 

- Club Fútbol Atlético Sant Boi. 

- Club Fútbol Cooperativa. 

- Club Fútbol Vinyets Molí Vell. 

- Club Peña Unión Deportiva Málaga. 

- Fútbol Club Casablanca. 

- Fútbol Club Santboià. 

- Penya Barcelonista Cinc Roses. 

- Unión deportiva Cinco Rosas. 

- Unión deportiva Herradura. 

- Unión deportiva Marianao Poblet. 

- Club Fútbol Boi Sant. 

 

El principal problema con el cual nos encontraremos es la oferta de 

unos clubes con mayores infraestructuras ya existentes en la ciudad 

además de tener los equipos en mejores categorías ya que al crear 

una nueva escuela sus equipos empiezan en segunda división. 
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Descripción de las instalaciones: 

 

     Las instalaciones deportivas del FC.Casablanca constan de: 

 

• Campo de fútbol 

• 4 vestuarios 

• Vestuario del arbitro 

• Almacén 

• Enfermería 

• Bar 

• Oficina 

• 3 lavabos 

• Lavandería 

• Gradas 

 

 

Campo de fútbol: 

 

El campo de fútbol fue remodelado en verano del 2005 instalando 

hierba artificial de última generación como superficie de juego. 

El campo es de dimensiones pequeñas 40*90 metros, alrededor del 

cual hay una vaya a 1 metro de los limites de la superficie de juego 

además de 4 porterías abatibles de fútbol 7. 

El campo esta delimitado por líneas blancas que marcan el campo de 

fútbol 11 mientras que también consta de líneas amarillas que 

delimitan 2 terrenos de juego de fútbol 7. 
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Gradas: 

Existe una sola grada orientada hacia el norte, hecha de hormigón y 

con 3 alturas diferentes para poderse sentar.  

 

Bar: 

El bar esta ubicado en la entrada del recinto deportivo. Tiene un 

espacio bastante amplio y consta de barra, zona de mesas y cocina. 

 

Vestuarios: 

Hay cuatro vestuarios destinados a jugadores y otro destinado a 

árbitros durante los partidos y a entrenadores en días de entreno.  

Cada vestuario dispone de 6 duchas y bancos donde pueden estar 

sentadas unas 18 personas. También disponemos de 20 perchas en 

cada vestuario situadas encima de los bancos, una pica y un espejo. 

 

Enfermería: 

Es de medidas pequeñas pero hay el sitio necesario para poder montar 

un servicio de fisioterapia con 2 camillas, 2 sillas y armarios para 

poder guardar todos los utensilios necesarios para montar un servicio 

de fisioterapia. 

 

Almacén: 

El almacén se utilizara para guardar el tractor que peina el campo, 

antiguas vallas publicitarias, banderines de corners...etc. Además 

también se usa como sala de maquinaria ya que podemos encontrar la 

caldera, el cuadro de activación del riego y el controlador del marcador 

electrónico. 
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Lavandería: 

Sus dimensiones son parecidas a las del almacén y podemos encontrar 

lavadora y secadora así como estanterías con todas las equipaciones 

para las diferentes categorías del club. También tiene reservada una 

parte para guardar el material necesario para los entrenos (picas, 

balones petos…) 

 

Oficina: 

La oficina consta de 2 partes. Una que es la zona de atención al 

público dotada con un ordenador, impresora, teléfono, fotocopiadora, 

es decir, todo lo necesario para poder llevar a cabo labores de gestión. 

En la oficina también podemos encontrar otra sala más pequeña 

utilizada como sala de reuniones. 
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EL ANALISI DAFO EN LA ESTRATEGIA DE ENL 

• No se puede establecer una planificación sin examinar ni 

analizar las circunstancias internas y externas de la 

organización, para ello se utiliza la conocida herramienta 

de análisis DAFO (Debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. 

 

• Fortalezas: 

 

o Nuestra  principal fortaleza es el nombre que 

tenemos el equipo técnico-directivo. 

o Además como vemos en el estudio demográfico 

Casablanca es un Barrio con muchos posibles 

clientes cerca de nuestra instalación. 

o Otro de nuestros principales puntos fuertes es el 

campo ya que en el verano del 2005 nos lo pusieron 

de césped artificial siendo uno de los 3 únicos 

campos que disponían de esta ventaja en Sant Boi 

o Gracias a nuestra larga trayectoria en el mundo del 

fútbol formamos el cuerpo técnico-docente con 

personal cualificado y de amplia experiencia. 
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• Debilidades: 

o Debido a la nueva formación de equipos todos 

partiremos en segunda división, la categoría de 

menos nivel en cuanto a fútbol base. 

o Proyecto partiendo prácticamente de 0 por lo cual no 

podremos atraer clientes por amistad con otros 

clientes. 

o Dificultad de vender proyectos deportivos sin tener 

en un principio lo más importante. Jugadores de 

nivel alto para hacer al equipo competitivo. 

o La mala fama que tenía la entidad FC.Casablanca a 

nuestra llegada. 

 

• Oportunidades: 

o Como hemos comentado en el prologo la mala 

situación por lo que atravesaba el fútbol base de 

Sant Boi producía un constante movimiento de 

jugadores cosa que nos daba la oportunidad de 

estando atento poder beneficiarnos de estos 

movimientos atrayéndolos hacia nosotros. 

o Además por múltiples contactos teníamos viabilidad 

en la búsqueda de recursos. 

o Oportunidad de traer a jugar amistosos de los 

mejores equipos de Cataluña a nuestro campo. 
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• Amenazas: 

o Clubes muy cercanos con mejor infraestructura que 

nosotros y mejores categorías cosa que cuando 

despunte alguno de nuestros jugadores tendrán más 

recursos para llevárselo. 

o El no conseguir jugadores para rellenar alguna 

categoría y perder así parte de los clientes que 

hubiéramos conseguido. 

 

• Conclusiones: 

 

o Debido a la situación actual en Sant Boi y a la 

expectativa que levanto la posibilidad de que 

pudiéramos formar una nueva escuela de fútbol 

pensamos que aunque podían llevarse jugadores con 

los que contábamos el número de nuevas 

incorporaciones iba a ser muy superior al de posibles 

bajas. 

o En este punto ya contábamos con el compromiso de 

2 empresas para ser nuestros sponsors principales y 

financiarnos así parte del proyecto. 

 

   

 

 

 

 



   

 76 

 

OBETIVOS GENERALES: 

 

•  OBJETIVOS CUALITATIVOS 

o El objetivo general de la EF FC CASABLANCA es la 

formación progresiva e integral de jóvenes jugadores 

dentro de la práctica del fútbol. 

o Se establecen  dentro de los objetivos generales de la EF 

Casablanca conceptos tan importantes para la educación 

integral de los jugadores como el compañerismo, el 

respeto, la educación, urbanidad, deportividad y buenos 

modos tanto en entrenamientos como en partidos oficiales 

y/o amistosos. 

o La creación de un ambiente agradable y disciplinado dentro 

de la escuela nos permitirá un aumento satisfactorio en el 

desarrollo de las personas que componen el Colectivo. 

o La formación deportiva física, técnica, táctica y estratégica 

óptima establecerá el nivel competitivo de los equipos que 

participen en las competiciones oficiales en  que se 

encuentre inscrito la escuela. 

o Una planificación integrada considerando las distintas 

edades en el fútbol, la complejidad del proceso evolutivo, 

el crecimiento intelectual, así cómo la progresión técnica 

de los jugadores, nos llevará a la creación de deportistas 

que disfrutarán con la práctica del fútbol. 
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• OBJETIVOS CUANTITATIVOS 

 

• ANALISIS SITUACIÓN ACTUAL: La entidad fue fundada en 1990 

con la fusión con FC CASABLANCA, UD FENIX y  FC OLIVO. 

• Las instalaciones se cerraran el 31 de mayo, para el inicio de 

obras para dotar el campo de césped artificial de última 

generación. 

• En la actualidad dispone de 3 equipos federados en el fútbol 

base: benjamín f-7, alevín e infantil. 

• El benjamín juega en 2ª div. Grupo 8, y después de 22 

jornadas es 13º de catorce equipos, y ha ganado 3 partidos, 

ha empatado uno, y ha perdido 17. Sus estadísticas son 35 

goles a favor y 159 en contra. 

• El alevín  juega en 2ª div. Grupo 19, y después de 22 jornadas 

es 5º clasificado, el mejor de los 3 equipos del club, ha 

ganado 14 partidos y ha perdido 8, marcando 53 goles y 

encajando otros tantos. 

• El infantil juega también en 2ª div. Grupo 27, y tras 22 

jornadas es 10º , habiendo ganado 5 partidos, empatado 3 y 

perdido 15, marcando 65 goles y encajando 107. 

• El club dispone por tanto de 40 jugadores federados y de 3   

entrenadores. 

 

• Conseguir 4 equipos de f-7 en el ciclo de INICIACIÓN 

• Mantener los 3 equipos que dispone el club, completando las 

plantillas hasta 10 jugadores el benjamín, 18 el infantil y 18 

el alevín.  
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• Aumentando la cifra de equipos federados a 5, con el cadete y 

el juvenil, y no federar al benjamín, incluyéndolo en una liga 

también atractiva, pero con un nivel más acorde al nuestro, 

para evitar así las goleadas recibidas esta temporada. 

• Conseguir los mayores equipos por bloques de edad, para 2º 

año optar a tener dos por ciclo.  

• A nivel de clasificaciones, nuestro objetivo el primer año será 

tener todos los equipos entre los 5 primeros de sus grupos, 

intentando optar al ascenso si se diera la posibilidad, pero 

teniendo esto por objetivo en el 2º año, para acabar teniendo 

todos los equipos como mínimo en primera al finalizar el 4º 

año del proyecto. 

• Más específicamente un objetivo de este año es reducir el nº 

de goles en contra de los equipos y ocupar más racionalmente 

el terreno de juego. 
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• LA DIRECCION POR OBJETIVOS: 

o Según el autor Julio Moreno Aragoneses la dirección por 

objetivos no es un sistema sofisticado de MANEGEMENT 

sino una forma de trabajar que conlleva hacer trabajar a 

todos los miembros de la ENL. La  por objetivos establece 

que todas las personas que ocupen puestos directivos 

deben conocer los planes de la empresa, saber de que 

parte del proceso global son responsables, y conocer los 

resultados previstos, y la forma con la cual se evaluara 

esos resultados.  

o Los principios que rigen la estructura de las ENL son: 

� Cada superior debe tener un número de 

subordinados lo suficientemente amplio y a la vez 

limitado para poder coordinarlos y controlarlos. 

� La Estructura debe abarcar el menor número posible 

de niveles. 

� Toda función importante debe constituir un centro de 

responsabilidad. 

� Todo centro de responsabilidad debe tener uno o 

varios objetivos a alcanzar. 

� Los objetivos asignados a un centro de 

responsabilidad mesurables y comparables con los 

resultados fijados en la planificación. 
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o ORGANIGRAMA DIRECTIVO 
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• EQUIPO TÉCNICO-DOCENTE 
 

• Entrenadores titulados por la escuela de entrenadores de la 

federación catalana de fútbol, así licenciados en preparación 

física. Todos ellos con amplia experiencia en el campo de la 

docencia en entidades deportivas de alto  y muy alto nivel. 

• FUNCIONES DEL ENTRENADOR: 

� Planificar la temporada. 

� Proponer al director deportivo su equipo de 

colaboradores 

� Proponer al cuerpo técnico la plantilla de jugadores 

� Dirigir los entrenamientos y partidos de su equipo 

� Establecer un régimen de sanciones con las faltas de 

su grupo previa aprobación del director deportivo 

� Conocer y vigilar el cumplimiento de estas normas 

� Mantener la disciplina del grupo dentro y fuera de la 

escuela 

� No suspender o modificar horarios o días de 

entrenamiento sin conocimiento del coordinador 

correspondiente 

� Mantener todas aquellas reuniones que la dirección 

deportiva estime oportunas 
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� Redactar informes periódicos y curriculares de la 

evolución de los jugadores 

� Mantener y responder del material entregado para 

uso de su equipo 

� Mantener las instalaciones y material común usado 

en entrenamientos y partidos en perfecto estado. 

� Custodiar las fichas de su equipo 

� Formar parte de las comisiones que el equipo técnico 

directivo estime conveniente. 
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• PLAN DE TRABAJO: 
 

o Es necesario medir las etapas en tiempo, con indicación de 

la organización, metodología y actividades. 

o A continuación redactaremos nuestra metodología de 

trabajo así como la planificación “deportiva” que vamos a 

seguir según la edad y el nivel de nuestros clientes 

o Una vez tenemos marcados los programas de trabajo a 

nivel deportivo, desarrollaremos un cronograma de trabajo 

para programar las distintas etapas tanto a nivel de 

planificación como en la fase de ejecución. 
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• METODOLOGÍA 
 

• Fútbol = juego socio motriz basado en la puesta en práctica 

de habilidades motrices (grado de competencia que un 

sujeto tiene para conseguir un objetivo determinado poniendo 

en juego acciones motrices) 

• Existen oponentes + compañeros = lucha contra adversarios + 

cooperación entre compañeros 

• Fútbol basado en la táctica individual y colectiva = 

entendida como toma de decisiones continua (según contexto) 

• Cualquier habilidad motriz a cierto estímulo requiere: 

o Percepción del estímulo = ¿qué pasa? 

o Decidir mentalmente una respuesta = ¿qué hacer? 

o Materializar esa respuesta = ¿cómo hacerlo? 

• Entonces como fútbol se desarrolla en lugares y situaciones 

inestables: 

o Nunca hay dos situaciones iguales en el juego 

o Jugador de fútbol continuamente toma decisiones (para 

bien o para mal) 

o Ejemplo contrario: Salto de longitud, natación,… es estable 

(siempre mismos estímulos, por ello mismas respuestas) 

• Enseñanza futbolística basada en la variabilidad en la 

práctica 
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o HABILIDADES MOTRICES 

• Repetir variando 

o Variar repitiendo 

• Por ello: proponemos situaciones de enseñanza–aprendizaje en 

las que se den las 3 características antes expuestas (para que 

sea el propio jugador quien de solución las situaciones de juego 

que se le presentan) 

o Percepción del estímulo = ¿qué pasa? 

o Decidir mentalmente una respuesta = ¿qué hacer? 

o Materializar esa respuesta = ¿cómo hacerlo? 

• Así el método de enseñanza-aprendizaje utilizado será el de 

resolución de tareas y descubrimiento guiado. Consiste 

en: 

o Entrenador plantea una tarea/objetivo que el jugador debe 

dar respuesta: 

� Por propia iniciativa 

� Mediante preguntas que el entrenador realiza  

• RECORDANDO: Habilidades motrices = grado de competencia 

que un sujeto tiene para conseguir un objetivo determinado 

poniendo en juego acciones motrices. 

• Pretendemos dotar a los jugadores del más alto grado de 

competencia posible poniendo en juego acciones motores, 
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atendiendo a las características individuales y grupales del 

equipo/s. 

• ¡¡Supeditado a edad y nivel de los jugadores!! 

• Método tradicional: 2 tareas para alcanzar dos objetivos (Ej: 

CC 30’–pases x2) 

• Método interrelacionado. Ej: Conservación de balón 4 x 4 + 

2 (CA + pases)  

• Juegos reducidos y formas jugadas (adaptándolos a edad 

jugadores y destreza de los mismos 
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•      PLANIFICACIÓN 

• Cada entrenador planificará los objetivos técnicos, tácticos y 

físicos en función de: 

o La edad de los jugadores 

o El nivel de los mismos 

o Material disponible 

o Disponibilidad de instalaciones 

• Deberá ser consensuada entre las partes (entrenador/es – 

coordinador/es) 

• La planificación será divida en 3 trimestres (macro ciclos): 

o SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 

o ENERO – MARZO 

o ABRIL – JUNIO 

• A su vez éstos se dividirán en meso ciclos (meses) que a su 

vez lo harán en micro ciclos (semanas) 

•  A la finalización de cada trimestre (macro ciclo) el entrenador 

realizará un informe objetivo de evaluación sobre la fase 

deportiva que vive el jugador (estadísticas, fundamentos 

ofensivos-defensivos, condición física,…). 

• Todos estos datos serán obtenidos por los entrenadores 

mediante plantilla de seguimiento y de evaluación. 
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• A todo inscrito se le garantiza (si el estado físico-mental es el 

adecuado) un mínimo de 30% de los minutos que juegue su 

equipo. 
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• PREPARACIÓN DE UN EQUIPO PREBENJAMÍN (6-8 AÑOS) 

o Objetivos técnico-tácticos* 

o Principales 

o Conducción con oposición indirecta (jugadores que 

molestan su conducción pero sin intención de arrebatarles 

el balón). 

o Tiro a portería. 

o Ocupación racional del espacio de juego. 

o Situación de 3 x 1 con orientación a portería 

o Secundarios 

o Conducción con oposición directa. 

o Posesión en clara superioridad numérica (que el equipo en 

posesión del balón tenga por lo menos 3 o más jugadores 

que el equipo que no lo posee). 

o Situación de 2 x 1 con orientación a portería. 

o 1 x 1. 

o * Todo esto sin atar al niño, dejándole que desarrolle su 

creatividad 

o   Sin imponer posiciones o especializaciones fijas 

o Objetivos condicionales 

o Capacidad aeróbica a través de juegos: 

o Con superioridad numérica. 
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o Con juegos de conducción de larga duración. 

o Situaciones dinámicas con pausas. 

o Velocidad (anaeróbica aláctica tiempos inferiores a 7’’). 

o OBSERVACIONES: 

o Importante que el niño juegue, evitando los esfuerzos muy 

intensos y de duración media (de 10’’ a 4’).  

o Uso de juegos muy dinámicos que mejoren la capacidad 

aeróbica de los jugadores (resistencia). 

o Importante trabajar la coordinación aplicada a situaciones 

o gestos de fútbol. 

o Situaciones de aprendizaje en las que siempre esté el 

balón y por lo menos un contrario u otros jugadores que 

para conseguir su objetivo puedan dificultar aquello que se 

trabaje (toma de decisiones). 

o Elevado número de repeticiones (interiorizar diferentes 

habilidades motrices adecuadas a los diferentes contextos 

o situaciones de juego). 
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• PREPARACIÓN DE UN EQUIPO BENJAMÍN (9–10 AÑOS)  

o Objetivos técnico-tácticos* 

o Principales 

o Conducción con oposición indirecta. 

o Conducción con oposición directa. 

o Tiro a portería con oposición directa. 

o Ocupación racional del espacio de juego. 

o Situación de 3 x 1 con orientación a portería. 

o Situación 2 x 1 con orientación a portería. 

o Situación de 5 x 2 y 4 x 2 con orientación a portería. 

o Posesión en clara superioridad numérica (3 o más 

jugadores que el equipo contrario). 

o 1 x 1 en diversas situaciones. 

o * Todo esto sin atar al niño, dejándole que desarrolle su 

creatividad 

o   Sin imponer posiciones o especializaciones fijas 

o Secundarios 

o Posesión en superioridad numérica simple (1 o 2 jugadores 

más que el equipo contrario). 

o Aprendizaje de la defensa individual. 

o Diferenciar roles de atacante y defensa. 
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o Objetivos Condicionales 

o Capacidad aeróbica (mismos métodos que prebenjamín). 

o Velocidad (anaeróbica aláctica) 

o Flexibilidad. 

o OBSERVACIONES: 

o Importante que el niño juegue y experimente obligando a 

los jugadores a tomar decisiones para que vayan 

aumentando sus conocimientos tácticos.  

o Entrenamientos muy dinámicos que mejoren la capacidad 

aeróbica de los jugadores (resistencia). 

o Importante que los jugadores observen cual es la correcta 

ocupación del espacio y que sea capaz de tener unos 

esquemas motores desarrollados y variados que le 

permitan construir otros más complejos (a través de 1 x 1, 

de coordinación dinámica con elementos de fútbol,…). 

o Trabajar la posesión de balón como forma de ocupación 

racional del espacio (importancia de las líneas de pase). 

o No realizar nunca trabajos anaeróbicos lácticos. 

o Importante trabajar la coordinación aplicada a situaciones 

o gestos de fútbol. 
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o Elevado número de repeticiones (interiorizar diferentes 

habilidades motrices adecuadas a los diferentes contextos 

o situaciones de juego). 
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• PREPARACIÓN DE UN EQUIPO ALEVÍN (11–12 AÑOS) 

o Objetivos técnico-tácticos 

o Principales 

o Conducción con oposición indirecta. 

o Conducción con oposición directa. 

o Tiro a portería con oposición directa. 

o Ocupación racional del espacio de juego. 

o Situación de 3 x 1 con orientación a portería. 

o Situación de 2 x 1 con orientación a portería. 

o Situación de 5 x 2 y de 4 x 2 con orientación a portería. 

o Posesión en clara superioridad numérica (3 o más jugadores 

que el equipo contrario). 

o Posesión en superioridad numérica simple (1 ó 2 jugadores 

más). 

o 1 x 1 en diversas situaciones. 

o Aprendizaje de la defensa individual. 

o Diferenciar roles de atacante y defensa. 

o Descentralización del balón. 

o Secundarios 

o Iniciación a la defensa zonal. 
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o Aumento del número de efectivos en superioridad numérica 

atacante sin orientación a portería. 

o Posesión de balón en situaciones de igualdad numérica con un 

número bajo de efectivos (3 x 3, 4 x 4). 

o Asimilación de los conceptos de amplitud y profundidad del 

juego. 

o Objetivos condicionales 

o Capacidad aeróbica (ver prebenjamín). 

o Velocidad (anaeróbica aláctica = velocidad de arrancada, de 

conducción, de toma de decisiones, de vigilancia, de reacción, 

de cambio de dirección y de ritmo, de desplazamiento,…). 

o Flexibilidad. 

o OBSERVACIONES: 

o Entrenamientos muy dinámicos (desarrollo capacidad 

aeróbica) 

o Repetición de situaciones de juego que se le planteen al 

jugador tanto individual como colectivamente. 

o Fomentar el desarrollo de soluciones creativas (no 

reproductivas de un modelo). Situaciones en las que el 

jugador tenga que explotar al máximo sus habilidades 

motrices específicas para crear nuevos patrones motores y 

nuevas soluciones (ej: 1 x 1). 
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o Trabajar la posesión de balón como forma de ocupación 

racional del espacio (importancia de las líneas de pase). 

o Introducción posesiones con una mayor dificultad (menor 

superioridad numérica) adaptándose a los espacios y las 

condiciones al nivel del grupo. 

o Sesiones marcadas por la consecución de los objetivos 

técnico-tácticos de colaboración entre los jugadores, 

buscando la descentralización del jugador respecto al balón 

(amplitud) y la resolución correcta de situaciones con 

orientación a portería con pocos jugadores. 
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• PREPARACIÓN DE UN EQUIPO INFANTIL (13-14 AÑOS) 

o Objetivos técnicos 

o Control orientado y habilidades con el balón 

o Conducciones, fintas, pases y tiros 

o Técnicas del portero 

o Técnicas de recuperación del balón 

o Estrategias de defensa de la portería 

o Técnicas de apoyo al compañero 

o Técnicas elementales de marcaje 

o Técnicas elementales de desmarque 

o Tácticas básicas individuales en ataque y defensa 

o Objetivos tácticos 

o Ocupación del terreno 

o Iniciación y desarrollo al marcaje en zona 

o Iniciación al sistema 4–3–3 y 4–4–2 

o Desarrollo de los principios ofensivos tácticos (desmarque, 

apoyo, conservación del balón, espacios libres, paredes, 

contraataques,...) 

o Desarrollo de los principios defensivos (marcaje, entrada, 

repliegue, cobertura, permuta, anticipación, interceptación,...) 

o Iniciación al marcaje al hombre y mixto 
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o Acciones estratégicas 

o Objetivos Condicionales 

o Se da de base, incluyendo algunos ejercicios de fuerza, 

potencia y resistencia, fundamentalmente aeróbica 

o OBSERVACIONES: 
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• PREPARACIÓN DE UN EQUIPO CADETE (15-16 AÑOS) 

o Objetivos técnicos 

o Control orientado y habilidades con el balón 

o Conducciones, fintas, pases y tiros 

o Técnicas del portero 

o Técnicas de recuperación del balón 

o Estrategias de defensa de la portería 

o Técnicas de apoyo al compañero 

o Técnicas elementales de marcaje 

o Técnicas elementales de desmarque 

o Tácticas básicas individuales en ataque y defensa 

o Objetivos tácticos 

o Ocupación del terreno 

o Iniciación y desarrollo al marcaje en zona 

o Iniciación al sistema 4–3–3 y 4–4–2 

o Desarrollo de los principios ofensivos tácticos (desmarque, 

apoyo, conservación del balón, espacios libres, paredes, 

contraataques,...) 

o Desarrollo de los principios defensivos (marcaje, entrada, 

repliegue, cobertura, permuta, anticipación, interceptación,...) 

o Iniciación al marcaje al hombre y mixto 
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o Acciones estratégicas 

o Objetivos Condicionales 

o El trabajo físico puede ser con balón y puede llegar al 25% de 

la programación anual 

o OBSERVACIONES: 
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• PREPARACIÓN DE UN EQUIPO JUVENIL (17-18-19 AÑOS) 

o Objetivos técnicos 

o Perfeccionamiento máximo de la técnica y corrección 

continua de errores. 

o Juegos de control y manejo del balón. 

o Conducciones, pases, regates y tiros complejos. 

o Técnicas completas del portero. 

o Estrategias de recuperación del balón. 

o Tácticas de marcaje 

o Técnicas de ayuda para la protección de la portería. 

o Estrategias de desmarque. 

o Tácticas individuales / colectivas de ataque / defensa. 

o Objetivos tácticos 

o Pleno desarrollo de los principios ofensivos / defensivos del 

juego (ver cadete). 

o Conocimiento táctico de los diferentes sistemas de juego a 

través de los movimientos, evoluciones y acciones 

conjuntas. 

o Desarrollo de los diferentes esquemas tácticos. 

o Estrategia ofensiva / defensiva 
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o Objetivos Condicionales 

o El trabajo anual constituirá un 30% del volumen total 

(podemos hacer este trabajo también con balón). Estará 

dirigido a: 

o Resistencia Aeróbica y Anaeróbica. 

o Fuerza y Potencia. 

o Velocidad. 

o Trabajo intenso de Movilidad Articular, Agilidad, 

Coordinación y Equilibrio. 

 

o OBSERVACIONES: 
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REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO 

 

• INTRODUCCIÓN  

• LA ESCUELA DE FÚTBOL CASABLANCA  

• EL ORGANIGRAMA  

• FUNCIONES DE LOS CARGOS  

• LOS ENTRENADORES  

• LOS JUGADORES  

• LOS DELEGADOS  

• LAS COMISIONES  

• LOS FAMILIARES 
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• INTRODUCCIÓN 

o El presente reglamento pretende crear un conjunto de 

normas, objetivos, funciones y criterios de funcionamiento de 

la Escuela de Fútbol Casablanca aplicando lo establecido en 

los Estatutos de esta entidad y en el régimen jurídico 

correspondiente y actualmente en vigor. 

o La Escuela de Fútbol Casablanca establece su sede social en 

el Campo Municipal de Casablanca sito en c/ Menéndez Pidal 

s/n (08830 Sant Boi de Llobregat). 

o Todas aquellas personas que integran la disciplina de la 

Escuela de Fútbol Casablanca se comprometen a conocer, 

cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento de Régimen 

Interno, refrendándolo con su firma para poder pertenecer al 

mismo. 

o Los jugadores así como los familiares de los mismos y todas 

aquellas personas que así lo deseen, adquieren la obligación 

de contribuir al Presupuesto de Gastos Anual de la escuela, 

mediante la aportación económica que anualmente 

establecerá la Junta Directiva de la Escuela  elegida por el 

Director. 
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o El presente Reglamento de Régimen Interno podrá ser 

modificado previa proposición por escrito de cualquier 

miembro del equipo técnico directivo y aprobada por acuerdo 

de su Junta Directiva en sesión ordinaria. 
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• LA ESCUELA DE FUTBOL CASABLANCA 

o La Escuela de Fútbol Casablanca se regirá en su 

funcionamiento por sus Estatutos y por el Reglamento de 

Régimen Interno en dónde se establecen los Objetivos 

Generales así como las Funciones que determinan su 

estructura participativa y el Organigrama que se expone en el 

Capítulo 3 del presente reglamento. 

o El Objetivo general de la Escuela de Fútbol Casablanca es la 

formación progresiva e integral de jóvenes jugadores dentro 

de la práctica del fútbol aficionado. 

o Se establecen dentro de los objetivos generales de la Escuela 

de Fútbol Casablanca conceptos tan importantes para la 

educación integral de los jugadores como el compañerismo, el 

respeto, la educación, urbanidad, deportividad y buenos 

modos tanto en entrenamientos como en partidos oficiales 

y/o amistosos. 

o La creación de un ambiente agradable y disciplinado dentro 

de la escuela nos permitirá un aumento satisfactorio en el 

desarrollo de las personas que componen el Colectivo. 

o La formación deportiva física, técnica, táctica y estratégica 

óptima establecerá el nivel competitivo de los equipos que 
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participen en las competiciones oficiales en que se encuentre 

inscrito la Escuela de Fútbol Casablanca. 

o Una planificación integrada considerando las distintas edades 

en el fútbol, la complejidad del proceso evolutivo, el 

crecimiento intelectual, así cómo la progresión técnica de los 

jugadores, nos llevará a la creación de deportistas que 

disfrutarán con la práctica de su deporte favorito. 

o Corresponde a la Escuela de Fútbol Casablanca, a través de 

su Junta Directiva, resolver la interpretación y todas aquellas 

cuestiones que no se encuentren previstas en el presente 

Reglamento de Régimen Interno. 
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• FUNCIONES DE LOS CARGOS 

• DEL DIRECTOR DEPORTIVO: 

o El cargo de Director Deportivo tiene por objeto el 

establecimiento de un responsable dedicado 

fundamentalmente a los aspectos deportivos que afecten 

directa o indirectamente a la Escuela de Fútbol Casablanca. 

Las funciones establecidas dentro del ámbito deportivo serán: 

o Planificar las competiciones en las que participe el Club. 

o Dirigir los grupos de trabajo que formen los equipos. 

o Programar las Actividades que desarrollen. 

o Representar los intereses de la Escuela de Fútbol Casablanca 

en aquellos estamentos que la Junta Directiva del F.C. 

CASABLANCA  estime oportuno. 

o Convocar y presidir las reuniones de trabajo con los 

entrenadores y/o delegados de equipo. 

o Dirigir y planificar la Escuela de Fútbol. 

o Establecer junto con los Coordinadores los métodos de 

evaluación de los jugadores. 

o Velar por el cumplimiento del Reglamento de Régimen Interno 

creando las respectivas comisiones disciplinarias. 
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• DEL COORDINADOR: 

o Dependiente directo del Director Deportivo, coordinará la 

ejecución material de la programación que se establezca 

en la temporada. Funciones: 

o Planificará las áreas deportivas que el Director Deportivo 

considere necesarias. 

o Formará parte con voz y voto de las Comisiones 

Disciplinarias que se establezcan. 

o Redactará informes de aquellos aspectos deportivos que lo 

requieran. 

o Evaluará a petición del Director Deportivo los fundamentos 

técnico-tácticos mínimos exigibles de los jugadores que 

compongan un grupo. 

o Participará activamente en el control y seguimiento de la 

labor que desempeñen los entrenadores realizando las 

correspondientes recomendaciones técnicas. 

o Informará al Director Deportivo de todos aquellos asuntos 

deportivos y disciplinarios que afecten a la escuela. 

o Propondrá aspectos relativos a la mejora del 

funcionamiento en su área deportiva (Material, 

metodología, sistemas, etc.). 
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Velará del cumplimiento activo del presente Reglamento de 

Régimen Interno en todos los niveles de su área. 
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• LOS ENTRENADORES 

o De acuerdo con los criterios marcados por la Dirección 

Deportiva de la Escuela, serán funciones del entrenador: 

o Programar la temporada, adecuando los contenidos a cada 

edad y categoría del grupo. 

o Preparar la sesión definiendo objetivos, contenidos, 

duración de los mismos, formas de organización y material 

a utilizar acorde con lo planificado, evitando en la medida 

de lo posible la improvisación. 

o Proponer a la Dirección Deportiva su equipo de 

colaboradores.  

o Proponer al Cuerpo Técnico la plantilla de jugadores. 

o Dirigir los entrenamientos y partidos de su equipo. 

o Puntualidad en los entrenamientos, partidos y otros 

eventos en los que sea obligatoria su asistencia. 

o Establecer un régimen de sanciones acordes con las faltas 

dentro de su grupo previa aprobación de la Dirección 

Deportiva. 

o Mantener la disciplina del grupo dentro y fuera de la 

escuela. 



   

 112 

o No suspender/modificar horarios o días de entrenamiento 

sin conocimiento del Coordinador correspondiente. 

o Redactar informes periódicos y curriculares de la evolución 

de los jugadores. 

o Utilizar todos aquellos medios que la Escuela ponga a su 

disposición. 

o Mantener y responder del material entregado para uso de 

su equipo. 

o Mantener las instalaciones y material común usado en 

entrenamientos y partidos en perfecto estado. 

o Custodiar las fichas de su equipo. 

o Respetar a los propios jugadores, al entrenador y 

jugadores contrarios, a los árbitros y demás personas 

vinculadas con la actividad deportiva. 

o Reforzar las actitudes positivas del jugador y las soluciones 

productivas, siendo positivo y motivando de forma 

continua durante los entrenamientos y/o partidos. 

o Aceptar los resultados negativos. 

o Utilización del equipaje correcto para la práctica del fútbol. 

o Disponibilidad y abierto a sugerencias por parte de los 

jugadores. 



   

 113 

o Fomentar hábitos de higiene sobre los jugadores (aseo 

después de cualquier actividad física).   

o Mantener todas aquellas reuniones que la Dirección 

Deportiva estime oportunas. 

o Deseo de mejorar y aprender nuevos conocimientos, 

incluyendo las reuniones que se produzcan. 

o Formar parte de las Comisiones que la Dirección Deportiva 

estime conveniente. 

o No utilizar el nombre de la escuela sin permiso expreso de 

la Dirección Deportiva. 

o Conocer y vigilar el cumplimiento de estas normas. 
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• LOS JUGADORES 

o El objetivo fundamental de los jugadores ha de ser el de 

formarse como persona humana, social y moralmente a 

través de la práctica del fútbol. 

o Como objetivos específicos se establecen: 

o La creación de un vínculo de amistad con los compañeros del 

grupo al que pertenezca. 

o Su esfuerzo personal para conseguir el máximo nivel 

deportivo, individual y colectivo, que sus características 

deportivas y personales le permitan. 

o Compromiso activo para cumplir y hacer cumplir las presentes 

normas dentro y fuera de la Escuela. 

o Facilitar la progresión del grupo a través de la asistencia a los 

actos que se desarrollen, con puntualidad, compañerismo y 

respeto.   

o Los jugadores vendrán sujetos por las siguientes normas: 

o Respeto con todos los miembros que componen la escuela, el 

club,  con los contrarios, árbitros y reglas del juego, dentro y 

fuera de los terrenos de juego, tanto en partidos como en 

entrenamientos y en cualquier lugar dónde represente a la 

escuela. 
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o No utilizar vocabulario soez. 

o Puntualidad en todos los actos y/o citaciones que le realice la 

escuela. 

o Justificar aquellas ausencias y faltas de puntualidad. 

o Mantenerse siempre a las órdenes y recomendaciones de 

cualquier cargo directivo de la escuela o del club. 

o Cuidar con esmero el material y las instalaciones. 

o Colaborar activamente en las actividades que la escuela 

proponga. 

o Asumir con respeto las sanciones disciplinarias a las que 

pudiera ser sometido. 
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• LOS DELEGADOS 

o Dependiente directo del entrenador será función principal 

la de colaborar en todas aquellas funciones que el Director 

Deportivo le especifique. Funciones: 

o Colaborará activamente en aquellas funciones que el 

entrenador considere pertinentes dentro del equipo. 

o Representará al equipo en los partidos que dispute siendo 

el enlace entre el entrenador, el Club contrario y el árbitro 

de turno. 

o Velará por el cumplimiento del presente Reglamento de 

Régimen Interno en todo su ámbito. 

o Formará parte de las comisiones disciplinarias que el 

Director Deportivo considere oportuno. 

o Informará puntualmente al Director Deportivo de aquellos 

actos que afecten o puedan afectar a la buena marcha 

deportiva del equipo que represente. 

o Mantener todas aquellas reuniones que la Dirección 

Deportiva estime oportunas. 

o No utilizar el nombre de la escuela  sin permiso expreso de 

la Dirección Técnica. 
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• LAS COMISIONES 

o El buen funcionamiento de la Escuela de Fútbol Casablanca 

requiere la creación de un número determinado de 

Comisiones cuyo objetivo principal será la resolución de 

conflictos y creación de propuestas que lleven al crecimiento 

coherente de la entidad. 

o Será función del Director Deportivo proponer a la Junta 

directiva de la Escuela de Fútbol Casablanca la creación de 

Comisiones Extraordinarias así como la composición de las 

mismas. 

o Genéricamente se crean dos Comisiones para asuntos 

disciplinarios que denominaremos: 

o Comisión de Primer Orden.  

o Comisión de Segundo Orden.  

 

o Comisión de Primer Orden. 

o Dicha Comisión tendrá por objetivo principal la resolución 

de sanciones que el entrenador considere oportunas. 

Estará formada por: 

o El Coordinador 

o El Entrenador del equipo 

o El Delegado del equipo 
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o Comisión de Segundo Orden. 

o Creada para aquellos asuntos que proponga la Comisión de 

Primer Orden estará formada por: 

o El Director Deportivo 

o Los Coordinadores 

o El Entrenador del equipo   

o Dichas comisiones podrán crearse si dos de los cargos que la 

compongan así lo propusieran. 

o Deberá existir una comunicación interna por parte del Director 

Deportivo o en su defecto el Coordinador correspondiente, a 

todos los miembros que la compongan de al menos 72 horas 

con una orden del día en dónde se especifique: 

o Día, hora y lugar de la reunión. 

o Asuntos a tratar.   

o En las reuniones que realicen las comisiones será obligatorio 

la creación de un Expediente compuesto por: 

o Las citaciones 

o Los componentes de la Comisión 

o La orden del día 
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o El Acta de celebración con los asuntos tratados y acuerdos 

alcanzados firmada por todos los miembros que componen la 

Comisión.  
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• LOS FAMILIARES 

o Deberán animar, ayudar y colaborar en todo aquello que 

favorezca la buena marcha de la escuela, que son una parte 

importante y necesaria para el buen funcionamiento del 

fútbol. 

o Procuraran favorecer la participación activa de sus hijos 

evitando castigarles por medio del fútbol, ya que la 

superación y continuidad en este deporte depende en gran 

parte de su colaboración. Buscarán otros recursos que no 

perjudiquen al jugador, a sus compañeros y a la escuela  en 

general, siendo aconsejable él dialogo con el Director 

Deportivo, Coordinadores y Entrenador. 

o Se abstendrán de utilizar un vocabulario soez o tener 

actitudes poco correctas con los árbitros, entrenadores y 

jugadores propios y contrarios, tanto en partidos como en 

entrenamientos, en cualquier lugar donde está representada 

la escuela de fútbol F.C. CASABLANCA. 

o Facilitarán y apoyarán la labor de los Entrenadores y 

Delegados del equipo, ya que de todos es sabido su 

dedicación y desinterés en tan complicada y difícil tarea. 

 



   

 121 

 

o Evitaran en lo máximo posible comentarios técnico-tácticos a 

los entrenadores y jugadores, tanto en partidos como 

entrenamientos, pudiendo siempre animar y aplaudir 

cualquier actuación, por muy deficiente que ésta sea. 
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• REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO EQUIPOS. 

• Días de Entreno 

• Los jugadores deberán estar cambiados y presentes en el 

vestuario diez minutos antes de que empiece el entreno. 

• Deberán vestir únicamente con la ropa (medias, pantalón, 

camiseta, sudadera) de la escuela de fútbol F.C. CASABLANCA. 

• Todos los jugadores deberán entrenar con botas y espinilleras, 

siendo una norma con objetivo de proteger a los jugadores de 

posibles lesiones y formativa de cara a los gestos técnicos. 

• No se podrá entrenar con pendientes, cadenas, anillos, pulseras 

u otros elementos prescindibles para la práctica deportiva. 

• Los jugadores estarán obligados a venir los días de entreno 

aunque llueva o las condiciones climatológicas no sean la 

mejores ya que se podrá aprovechar para un entreno teórico o 

bien otro tipo de actividad. 

• Todo jugador que no pueda venir a entreno (por enfermedad o 

alguna otra causa grave) deberá avisar al entrenador como 

mínimo media hora antes de empezar el entreno. 

• Los jugadores deberán tratarse con máximo respeto entre ellos 

como con sus entrenadores o personas pertenecientes al club. 

• Cuidar las instalaciones y el material perteneciente al club. 



   

 123 

• Se prohibirá al jugador que fume, tome bebidas alcohólicas o 

substancias nocivas para su salud dentro de las instalaciones o 

cuando represente a la entidad. 

• Días de Partido 

• Los jugadores deberán presentarse a la hora marcada por el 

entrenador en el campo sin elementos como pendientes, etc. ya 

que representan la imagen de la escuela. 

• Los jugadores deberán vestir únicamente con la ropa 

perteneciente al club siendo la imagen de éste la que 

representan. 

• Máximo respeto a árbitros, contrarios, etc. 

• Respeto a las instalaciones a las que nos desplazamos y las 

nuestras propias, siendo responsabilidad de todo el equipo 

cualquier desperfecto ocasionado. 

• Los jugadores serán responsables de las actitudes poco éticas o 

negativas para el deporte de aquellos familiares, amigos o 

conocidos que los acompañen. 

• Se prohibirá al jugador que fume, tome bebidas alcohólicas o 

substancias nocivas para su salud dentro de las instalaciones o 

cuando represente a la entidad. 
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• Todas aquellas actitudes poco éticas, extremadamente agresivas 

y contrarias a la práctica del deporte serán sancionadas por la 

Escuela de Fútbol F.C. CASABLANCA. 

• El incumplimiento de alguna de estas normas o aquellas que 

sean suficientemente graves, serán tratadas por la junta 

directiva de la escuela  imponiendo la correspondiente sanción al 

alumno.  
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• ÁMBITO SOCIAL 

• REUNIONES Y ACONTECIMIENTOS: 

o Reuniones informativas y de trabajo tanto con el regidor del 

barrio Casablanca como con los responsables  de deportes del 

ayuntamiento de Sant Boi de LLobregat. 

o Cena inicio  temporada técnicos escuela –directivos del club 

con el fin de darnos a conocer y crear el clima oportuno de 

buenas relaciones, indispensable para buen desarrollo del 

club. 

o Fiesta presentación temporada  

o Jornada técnico-deportiva, con participación de entrenadores 

y directores de amplio reconocimiento, y abierto a la 

asistencia tanto de directivos, como dirigentes de otras 

entidades así como del ayuntamiento y asociaciones del 

barrio. 

o Gran Ginkama navideña, abierto a todos los jugadores del 

club y a los jóvenes de la zona. 

o Torneo fútbol fiesta mayor barrio 

o Torneo “ABIERTO” f-7  semana santa, abierta la inscripción a 

todo las personas de todas las edades. 

o Torneo benjamín y pre-benjamín fin de temporada 
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o Fiesta de ” cloenda “ de la temporada  

o Todas estas actividades bajo la autorización y el apoyo del 

club a todos los niveles. 

o Reuniones informativas con los colegios del barrio. 

o Colaboración y diálogo con el resto de entidades asociativas 

de la zona. 

o Preparación sino el primer año, para el segundo. De la página 

Web del club. 
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• FASES DEL PROYECTO: 

 

• FASE I: 15 mayo – 15 junio                

o Captar componentes de equipo técnico y su actualización. 

o 1ª reunión del equipo: determinación de objetivos, competencias y 

responsabilidades. 

o Estructurar y planificar el proceso de captación de jugadores. 

o Difusión de la información. 

 

 

• FASE II:    15 junio – 15 julio 

o Confección por áreas de la planificación y programación del trabajo 

medio y corto plazo. 

o Actualización de las plantillas de jugadores y captación de externos. 

o Estructurar la competición (días y horarios) y los entrenamientos. 
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• FASE III: 1 sept. – 1 Octubre                 

o Especialización y perfeccionamiento a alto nivel del equipo técnico. 

o Diseño definitivo de plantillas e inicio competición 

o Seguimiento de las actividades y periodización de reuniones de 

control e información. 

o Difusión de los mecanismos de funcionamiento (reuniones padres…) 

• FASE IV: 1 oct. – 15 febrero 

o Seguimiento de la formación de los jugadores y evaluación del 

rendimiento de los equipos. 

o Análisis de en todos los grados de dirección. 

o Planificación de la próxima temporada a nivel de dirección de 

equipos y reestructuraciones adyacentes 

• FASE V:  15 marzo – 15 mayo 

o Estructurar y planificar el proceso de captación de jugadores. 

o Memoria de la temporada. 

o PUESTA EN MARCHA del: año II del proyecto: POTENCIACIÓN DE 

LAS ESTRUCTURAS INICIADAS. 

o FORMALIZAR año III - año IV del proyecto: CONSOLIDACIÓN 

DE LA ESCUELA. 
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o Comunicación Comercial:: 

o Como hemos visto en la introducción al marketing la 

comunicación comercial es un proceso de comunicación en el 

que la empresa desea transmitir determinada información sobre 

sí misma, principalmente sobre su oferta, a sus principales 

públicos, fundamentalmente compradores potenciales y a la 

sociedad en general. 

o Para llevar a cabo esta comunicación comercial planteamos la 

realización de las siguientes actividades: 

o Colocación de carteles por el barrio y el resto de Sant Boi, 

difundiendo la creación de la escuela e informando de la 

apertura de la inscripción. 

o Conferencia en el casal de CASABLANCA  para transmitir el 

proyecto deportivo y social de la escuela, así como para 

aclarar cuestiones de interés para los padres. 

o Creación de un tríptico informativo de la escuela. 

o Repartición de hojas informativas en los colegios de la zona 

para la captación, sobre todo en el ciclo de iniciación, así 

como reuniones y actos en los propios centros. 
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o La captación por medio de la publicidad  la centraríamos en 

dos fases: una primera antes de las vacaciones, y una 

segunda en septiembre. Intentaríamos concentrarlas en el 

tiempo para obtener una mayor repercusión. 

o La captación individual por medio de entrenadores sería de 

una manera más prolongada, y atendiendo a las 

circunstancias del momento. Intentando captar jugadores de 

nuestro ámbito que estuvieran en clubes de otras zonas de la 

localidad o comarca, así como jugadores de otras zonas que 

estuvieran interesados en la formación de nuestra escuela. 

o La escuela no debe ser identificada únicamente con la 

publicidad; en todo caso, la promoción sería una de las 

estrategias de la mercadotecnia, pero, en  ningún caso “la” 

estrategia. 

o Una buena imagen de la escuela, conseguida honestamente, 

puede ser el mejor argumento para captar jugadores y para 

pedir recursos y plantear reivindicaciones a los organismos 

públicos. 

o Posibilidad de becas a jugadores con familias con ingresos 

reducidos, mediante IRPF y siempre previo autorización del 

club. 



   

 131 

o El afán de la escuela no es el lucro. Si se obtuvieran 

beneficios al final de los ejercicios, se reinvertirían en ella, en 

cualquiera de los apartados que decidiera el equipo técnico 

directivo ( gastos oficina, material…) 

o Intentando colaborar con el club como es nuestra intención, 

tenemos a estudio crear un carnet de socio del fútbol-base, 

con lo que incrementaríamos la masa social del club, muy 

importante esto a todos los efectos. 

o Recordar la opción voluntaria matricula + chándal que queda 

reflejada en la inscripción. 

o La domiciliación de las cuotas y otros ingresos gestionados 

por la escuela, se haría en una cuenta del club, donde 

tendrían firma, dos miembros del equipo técnico y el 

presidente, solo permitiéndose efectuar pagos por medio de 

dos firmas como mínimo. 

o La directiva del club nombraría a un directivo interlocutor con 

la escuela para temas económicos, así como otro para temas 

deportivos y sociales, o la misma para todos estos casos. 

o El estado de las cuentas de la escuela estarán disponibles por 

la junta directiva del club, en las reuniones previamente 

acordadas. 
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o Estas también estarían a la disposición de cualquier socio del 

fútbol base, siempre mediante autorización escrita de la junta 

directiva y el presidente. 

o La junta directiva cada mes tendrá la posibilidad de hacer 

cuantas consultas quiera al director, teniendo estas lugar en 

las juntas de carácter ordinario. El PRESIDENTE será el único 

que podrá hacerlo en otros momentos, quedando claro: QUE 

ES EL EQUIPO TÉCNICO DIRECTIVO QUIEN DECIDE EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA. 

o Las subvenciones o ayudas derivadas directamente de la 

gestión de la escuela, revertirán directamente en esta para la 

mejora de sus servicios. 
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• PROCESO PRESUPUESTARIO: 

o El proceso presupuestario es una de las fases del proceso 

de planificación estratégica, que estudia la contabilidad de 

gestión y analítica. La elaboración de los objetivos y planes 

de trabajo debe ser previa a la confección del presupuesto. 

o En las ENL el desarrollo del proceso presupuestario incide 

directamente sobre las actividades o los programas. 

o Fases del proceso presupuestario: 

� Elaboración del presupuesto por centros de 

responsabilidad. 

� Negociación con cada centro de responsabilidad. 

� El director debe revisar los presupuestos individuales 

con cada responsable. 

� Consolidación de los diversos presupuestos de los 

centros de responsabilidad ( En el caso de una ENL 

de gran tamaño). 

� Realización de reuniones ínter departamentales. 
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Preciario empleado para la confección del 
Presupuesto: 
 

• Cuotas: 
o Matricula: 35.00 Euros 
o Cuotas: 19.50 Euros 

 
• Material  

o Camisetas Entreno: 2*4.50 Euros 
o Pantalones Entreno: 4 Euros 
o Sudadera:   6 Euros 
o Medias entreno:  3 Euros 
o Balones y varios:  5 Euros 

 
• Arbitrajes: 

o Juvenil: 55.50 Euros 
o Cadete: 48.50 Euros 
o Infantil: 42.25 Euros 
o Alevín: 35.00 Euros 
o Escolares:  9.00 Euros 

 
• Fichas: 

o Juvenil: 50 Euros 
o Cadete: 40 Euros 
o Infantil: 30 Euros 
o Alevín: 20 Euros 
o Escolares:   6 Euros 

 
• Gastos Farmacia: 3000 Euros 

 
• Sueldo secretaria:  2500 Euros 

 
• Sueldo entrenadores: 

o Juvenil: 1800 Euros 
o Cadete: 1500 Euros 
o Infantil: 1500 Euros 
o Alevín: 1500 Euros 
o Escolares:   900 Euros 

 
• Sueldo entrenador de Porteros:  2500 Euros 

 
• Sueldo Captación: 1200 Euros 
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Aclaraciones del presupuesto: 
 

• El sueldo de la dirección de la escuela no esta incluido en 

el presupuesto general de la escuela. Este sueldo lo pagara 

el club donde se vaya a realizar dicho proyecto. 

• Dicho sueldo será negociado con el club y será abonado de 

la siguiente forma: 

o 50% al empezar. 

o 10 mensualidades del 5% repartidas desde el mes de 

Septiembre al de Junio. 

• Se cobraran 10 cuotas a cada jugador mediante 

domicialización bancaria correspondientes a los meses 

desde Septiembre a Junio. Dichas cuotas se cobraran a 

mes vencido, es decir al concluir el mes en el que se ha 

cursado la actividad. 

• En caso de que haya más de 1 hermano en la escuela la se 

harán disminuciones en la cuota. 

• Los sueldos se desglosaran en 10 mensualidades pagadas 

también a mes vencido entre los meses de septiembre a 

junio ambos incluidos. 
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• En el presupuesto solo se han tenido en cuenta los 

ingresos que provienen por cuotas de asociado. El déficit 

que se ve al final del presupuesto se subsanara con otras 

vías de ingreso. 

• En el presupuesto se contabilizan los gastos para un 

numero determinado de jugadores 130 con lo cual la 

variación en el numero final de jugadores de la escuela o 

posibles bajas y altas a lo largo de la temporada que 

producirán desviaciones en el presupuesto. 
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• RESPONSABILIDADES DE LA DIRECTIVA DEL CLUB 

RESPECTO A LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA ESCUELA: 

o Cumplir con todas las pautas de actuación nombradas 

anteriormente en el proyecto, así como exigir los derechos 

que aquí también se les atribuyen (económicas, deportivas 

y sociales) 

o Mantener en todo momento colaboración y apoyo público a 

la gestión de la escuela, siendo el foro de debate y control 

el de las juntas ordinarias del club. 

o Tanto el presidente como el director deberán sentirse 

informados en todo momento de las decisiones o 

direcciones decididas por todos los estamentos del club. 

o Dar respaldo y aprobación al Colectivo de la escuela en la 

iniciación y consolidación del proyecto. 

o FIRMA  
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INTRODUCCCION A LOS DIAGRAMAS 

DE GANTT: 

• Para poder observar las cargas de trabajo a lo largo de la 

temporada desglosadas por actividades nos permitirá ver el 

esfuerzo que nos supone la planificación y la ejecución de cada 

actividad y nos permitirá valorar los momentos de carga de 

trabajo critico a lo largo de la temporada así como valorar si 

nos es rentable la relación Carga de trabajo, Objetivos 

conseguidos de las distintas actividades realizadas. 

• Además también lo usaremos para poder ver la evolución de los 

gastos y los ingresos a lo largo de la temporada pudiendo 

encontrar puntos críticos y pudiendo así buscar soluciones a 

dichos problemas. 
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Diagrama de Gantt:  

Los cronogramas de barras o “gráficos de Gantt” fueron concebidos 

por el ingeniero norteamericano Henry L. Gantt, uno de los 

precursores de la ingeniería industrial contemporánea de Taylor. 

Gantt procuro resolver el problema de la programación de 

actividades, es decir, su distribución conforme a un calendario, de 

manera tal que se pudiese visualizar el periodo de duración de cada 

actividad, sus fechas de iniciación y terminación e igualmente el 

tiempo total requerido para la ejecución de un trabajo. El 

instrumento que desarrolló permite también que se siga el curso de 

cada actividad, al proporcionar información del porcentaje ejecutado 

de cada una de ellas, así como el grado de adelanto o atraso con 

respecto al plazo previsto.  

Este gráfico consiste simplemente en un sistema de coordenadas en 

que se indica:  

En el eje Horizontal: un calendario, o escala de tiempo definido en 

términos de la unidad más adecuada al trabajo que se va a 

ejecutar: hora, día, semana, mes, etc.  

En el eje Vertical: Las actividades que constituyen el trabajo a 

ejecutar. A cada actividad se hace corresponder una línea horizontal 

cuya longitud es proporcional  a su duración en la cual la medición 

efectúa con relación a la escala definida en el eje horizontal 

conforme se ilustra.   

Símbolos Convencionales: En la elaboración del gráfico de Gantt 

se acostumbra utilizar determinados símbolos, aunque pueden 
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diseñarse muchos otros para atender las necesidades específicas del 

usuario. Los símbolos básicos son los siguientes:   

�        Iniciación de una actividad.  

�        Término de una actividad   

�         Línea fina que conecta las dos “L” invertidas. Indica la 

duración prevista de la actividad.  

�         Línea gruesa. Indica la fracción ya realizada de la actividad, en 

términos de porcentaje. Debe trazarse debajo de la línea fina que 

representa el plazo previsto.  

�         Plazo durante el cual no puede realizarse la actividad. 

Corresponde al tiempo improductivo puede anotarse encima del 

símbolo utilizando una abreviatura.  

�        Indica la fecha en que se procedió  a la última actualización del 

gráfico, es decir, en que se hizo la comparación entre las 

actividades previstas y las efectivamente realizadas.  

CONTENIDO 
 El diagrama de Gantt consiste en una representación gráfica 

sobre dos ejes; en el vertical se disponen las tareas del proyecto y en 

el horizontal se representa el tiempo.  

Características 

�         Cada actividad se representa mediante un bloque rectangular 

cuya longitud indica su duración; la altura carece de significado.  



   

 143 

�         La posición de cada bloque en el diagrama indica los 

instantes de inicio y finalización de las tareas a que 

corresponden.  

�         Los bloques correspondientes a tareas del camino crítico 

acostumbran a rellenarse en otro color (en el caso del ejemplo, 

en rojo).  

 Tarea   Predec.   Duración  
A - 2 
B A 3 
C - 2 
D C 3 
E DII+1  2  
F  BFI-1  3 
G D, E, F 3 
H GFF 2  
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Método constructivo  
Para construir un diagrama de Gantt se han de seguir los 
siguientes pasos:  

�           Dibujar los ejes horizontal y vertical.  

�           Escribir los nombres de las tareas sobre el eje vertical.  

�           En primer lugar se dibujan los bloques correspondientes 

a las tareas que no tienen predecesoras. Se sitúan de manera 

que el lado izquierdo de los bloques coincida con el instante 

cero del proyecto (su inicio).  

�           A continuación, se dibujan los bloques correspondientes 

a las tareas que sólo dependen de las tareas ya introducidas 

en el diagrama. Se repite este punto hasta haber dibujado 

todas las tareas. En este proceso se han de tener en cuenta 

las consideraciones siguientes:  

  Las dependencias fin-inicio se representan 
alineando el final del bloque de la tarea predecesora con el inicio del 
bloque de la tarea dependiente.  
  

�  Las dependencias final-final se representan alineando los 

finales de los bloques de las tareas predecesora y 

dependiente. 
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• Las dependencias inicio-inicio se representan alineando los 

inicios de los bloques de las tareas predecesora y 

dependiente. 

 

• Los retardos se representan desplazando la tarea dependiente 

hacia la derecha en el caso de retardos positivos y hacia la 

izquierda en el caso de retardos negativos. 

 

Cálculos  
El diagrama de Gantt es un diagrama representativo, que 
permite visualizar fácilmente la distribución temporal del 
proyecto, pero es poco adecuado para la realización de 
cálculos.  

Por la forma en que se construye, muestra directamente los inicios y 

finales mínimos de cada tarea.  

Ejemplo  

Construcción  

Finalmente, una vez realizados los cálculos del proyecto utilizando un 

sistema adecuado, como el diagrama PERT o el Roy, resulta 

conveniente destacar con un color distinto las tareas con margen total 

0, para poder identificar con facilidad los caminos críticos.  
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS GRÁFICOS DE GANTT.  

La ventaja principal del gráfico de Gantt radica en que su trazado 

requiere un nivel mínimo de planificación, es decir, es necesario que 

haya un plan que ha de representarse en forma de gráfico.  

Los gráficos de Gantt se revelan muy eficaces en las etapas iniciales 

de la planificación. Sin embargo, después de iniciada la ejecución de 

la actividad y cuando comienza a efectuarse modificaciones, el 

gráfico tiende a volverse confuso. Por eso se utiliza mucho la 

representación gráfica del plan, en tanto que los ajustes 

(replanificación) requieren por lo general de la formulación de un 

nuevo gráfico. Para superar esa deficiencia se crearon dispositivos 
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mecánicos, tales como cuadros magnéticos, fichas, cuerdas, etc., 

que permite una mayor flexibilidad en las actualizaciones. Aún en 

términos de planificación, existe todavía una limitación bastante 

grande en lo que se refiere a la representación de planes de cierta 

complejidad. El Gráfico de Gantt no ofrece condiciones para el 

análisis de opciones, ni toma en cuenta factores como el costo. Es 

fundamentalmente una técnica de pruebas y errores. No permite, 

tampoco, la visualización  de la relación entre las actividades cuando 

el número de éstas es grande.  

En resumen, para la planificación de actividades relativamente 

simples, el gráfico de Gantt representa un instrumento de bajo costo 

y extrema simplicidad en su utilización. Para proyectos complejos, 

sus limitaciones son bastantes serias, y fueron éstas las que 

llevaron a ensayos que dieron como resultado el desarrollo del CPM, 

el PERT y otras técnicas conexas. Estas técnicas introdujeron nuevos 

conceptos que, asociados más tarde a los de los gráficos de Gantt, 

dieron origen a las denominadas “redes-cronogramas”.  

Gráfico de Gantt para seguir la marcha de las actividades:   

En este tipo de gráfico se usa el eje vertical para representar 

actividades, en tanto que los recursos aplicados a cada uno indican, 

por medio de claves, sobre la línea que representan la duración de la 

actividad. Consiste, por lo tanto, en una inversión del caso anterior. El 

eje horizontal permanece como registro de escala de tiempo.  
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Gráfico de Gantt para el control de la carga de trabajo:  

Este gráfico es semejante al de la distribución de actividad que tiene 

por objeto proporcionar el administrador  una posición de carga total 

de trabajo aplicada a cada recurso. Indica el periodo durante el cual el 

recurso estará disponible para el trabajo (representado por una línea 

fina) y la carga total de trabajo asignada a este recurso (representado 

por una línea gruesa). 

Técnicas de Programación 

Las técnicas de planificación se ocupan de estructurar las tareas a 

realizar dentro del proyecto, definiendo la duración y el orden de 

ejecución de las mismas, mientras que las técnicas de programación 

tratan de ordenar las actividades de forma que se puedan identificar 

las relaciones temporales lógicas entre ellas, determinando el 

calendario o los instantes de tiempo en que debe realizarse cada una. 

La programación debe ser coherente con los objetivos perseguidos y 

respetar las restricciones existentes (recursos, costes, cargas de 

trabajo, etc...).  

La programación consiste por lo tanto en fijar, de modo aproximado, 

los instantes de inicio y terminación de cada actividad. Algunas 

actividades pueden tener holgura y otras son las actividades críticas 

(fijas en el tiempo).  
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PASOS:  

�          Construir un diagrama de tiempos (instantes de comienzo y 
holgura de las actividades).  

�          Establecer los tiempos de cada actividad.  

�          Analizar los costes del proyecto y ajustar las holguras 
(proyecto de coste mínimo).  

RESULTADOS:  

�          Disponer de un diagrama de tiempos.  

�          Conocer actividades críticas y determinar la necesidad de 
recursos.  

   

Para comenzar la programación, se ha de partir de los siguientes 

datos:  

• diagrama de red del proyecto (PDM, ADM...);  

• estimación de duración de actividades;  

• recursos asignados a las actividades;  

• calendarios de recursos para actividades;  

• limitaciones, como fechas fijas para resultados o fases del 

proyecto.  

 Según los resultados que deseemos conocer, podemos hacer uso 

de unas determinadas herramientas o de otras. En el siguiente cuadro 

se muestran todas ellas, que pasamos a comentar a continuación:  
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ESCALA TEMPORAL SÍ - DEPENDENCIAS NO 
 
 

   

Diagrama de Gantt  

 

El diagrama de Gantt es un diagrama de barras desarrollado durante la 

I Guerra Mundial. En él se muestran las fechas de comienzo y 

finalización de las actividades y las duraciones estimadas, como se dijo 

anteriormente, pero no aparecen dependencias.  
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El gráfico de 
Gantt es la 
forma habitual 
de presentar el 
plan de 
ejecución de un 
proyecto, 
recogiendo en 
las filas la 
relación de 
actividades a 
realizar y en las 
columnas la 
escala de 
tiempos que 
estamos 
manejando, 
mientras la 
duración y 
situación en el 
tiempo de cada 
actividad se 
representa 
mediante una 
línea dibujada 
en el lugar 
correspondiente. 

  

La utilidad de un gráfico de este tipo es mayor cuando se añaden los 

recursos y su grado de disponibilidad en los momentos oportunos. 

Como ventajas tendríamos la facilidad de construcción y 

comprensión, y el mantenimiento de la información global del 

proyecto. Y como desventajas, que no muestra relaciones entre 

tareas ni la dependencia que existe entre ellas, y que el concepto de 

% de realización es un concepto subjetivo. 
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Gráfica de hitos  

Un hito es un evento claramente verificable por otra persona y que 

requiere verificación antes de poder proseguir con la ejecución del 

proyecto. Por ejemplo, la obtención y formalización de los requisitos de 

usuario constituye un hito en la realización de un proyecto de 

ingeniería software.  

La utilidad de los hitos se basa en la buena selección de los mismos. 

Pero al igual que los diagramas de GANTT, la programación con hitos 

no aporta o refleja información acerca de la interdependencia entre 

tareas o actividades.  

ESCALA TEMPORAL NO - DEPENDENCIAS SÍ  

Un diagrama de red es cualquiera de las representaciones que vinculan 

las actividades y los eventos de un proyecto entre sí para reflejar las 

interdependencias entre las mismas. Una actividad o evento puede 

presentar interdependencias con actividades o eventos sucesores, 

predecesores, o en paralelo. Los más importantes  son: 

   

PERT (Program Evaluation and Review 
Technique)  

  

Desarrollado por la Special Projects Office de la Armada de EE.UU. a 

finales de los 50s para el programa de I+D que condujo a la 

construcción de los misiles balísticos Polaris. Está orientada a los 

sucesos o eventos, y se ha utilizado típicamente en proyectos de I+D 

en los que el tiempo de duración de las actividades es una 

incertidumbre. Dado que las estimaciones de duración comportan 
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incertidumbre se estudian las distribuciones de probabilidad de las 

duraciones. Con un diagrama PERT se obtiene un conocimiento preciso 

de la secuencia necesaria, o planificada para la ejecución de cada 

actividad y utilización de diagramas de red.  

Se trata de un método muy orientado al plazo de ejecución, con 

poca consideración hacia al coste. Se suponen tres duraciones para 

cada suceso, la optimista a, la pesimista b y la normal m; suponiendo 

una distribución beta, la duración más probable: t = (a + 4m + b) / 6   

Generalmente se denominan técnicas PERT al conjunto de modelos 

abstractos para la programación y análisis de proyectos de ingeniería. 

Estas técnicas nos ayudan a programar un proyecto con el coste 

mínimo y la duración más adecuada. Están especialmente difundidas el 

PERT y el CPM.  

Aplicación de las técnicas PERT:  

• Determinar las actividades necesarias y cuando lo son.  

• Buscar el plazo mínimo de ejecución del proyecto.  

• Buscar las ligaduras temporales entre actividades del proyecto.  

• Identificar las actividades críticas, es decir, aquellas cuyo retraso 

en la ejecución supone un retraso del proyecto completo.  

• Identificar el camino crítico, que es aquel formado por la 

secuencia de actividades críticas del proyecto.  

• Detectar y cuantificar las holguras de las actividades no críticas, 

es decir, el tiempo que pueden retrasarse (en su comienzo o 

finalización) sin que el proyecto se vea retrasado por ello.  

• Si se está fuera de tiempo durante la ejecución del proyecto, 

señala las actividades que hay que forzar.  

• Nos da un proyecto de coste mínimo.  
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 PDM (Precedence Diagramming 
Method)   

  

Se basa en la utilización de una red en la que figuran las actividades 

en los nodos y los arcos representan demoras de tiempo entre los 

puntos (comienzo o fin de nodo) que unen, a la vez que muestran las 

dependencias. Permiten reflejar distintas relaciones de precedencia 

entre tareas. 

Entre las ventajas encontramos 
que el método PDM tiene más 
flexibilidad que el método PERT – 
ADM para la modelización de 
grandes proyectos, la 
representación gráfica es más 
sencilla y no hay actividades 
virtuales.  

RELACIONES DE 
PRECEDENCIA  
Relación FINAL-
COMIENZO  
Relación COMIENZO-
FINAL  
Relación FINAL-FINAL 
Relación COMIENZO-
COMIENZO   

   

ADM (Arrow Diagramming Method)  
 

Está orientada a las actividades, y se aplica en la industria de la 

construcción, en la que de forma habitual el tiempo de cada actividad 

es muy controlable. Las actividades se representan con flechas que se 

conectan con nodos para mostrar las dependencias.  
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Gráfico PDM. Esta técnica también se 
denomina “actividad sobre nodo”  

Gráfico ADM. Esta técnica también se 
denomina “actividad sobre flecha”  

   

ESCALA TEMPORAL SÍ - DEPENDENCIAS SÍ  

Diagrama de tiempos con interdependencias  
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DIAGRAMAS DE GANNT DE 

TRABAJOS REALIZADOS: 
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• Como podemos observar la mayor carga de trabajo es el de 

septiembre donde preparamos a todos los equipos para el periodo 

competitivo y realizamos los últimos ajustes de confección de 

plantillas… 

• Además podemos apreciar que los últimos meses antes de la puesta 

en marcha conllevan un gran volumen de trabajo sobretodo a nivel 

de planificación y comunicación comercial. 

• En el periodo comprendido entre Octubre y Abril la carga de trabajo 

se limita prácticamente a gestión deportiva y área social con la 

preparación de los distintos torneos. 

• Si miramos la barra correspondiente a la Casablanca CUP vemos 

que nos supone una gran carga de trabajo. Después de diversas 

valoraciones creemos que la publicidad que recibió nuestra escuela 

por la realización de dicho torneo es rentable para nuestra escuela. 

• En cambio el Torneo de Semana Santa fue meramente un 

acontecimiento social para fomentar la unidad entre los distintos 

componentes de la escuela ya que necesitamos la colaboración y 

participación de todos. Además también fue una forma de darnos a 

conocer entre un publico próximo a nosotros ya que se invitaron a 

equipos próximos geográficamente a nosotros pudiendo captar así 

el interés de algún posible cliente futuro. 
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AMBITO DEPORTIVO: 

 

Planificación de la Gestión de la instalación: 

 

• Lo mas importante dentro de la gestión de la instalación ( no 

olvidemos que estamos dentro de una instalación municipal) es la 

distribución de los recursos de los que disponemos para optimizar 

su utilización. 

• Para dicha distribución tendremos en cuenta los siguientes 

apartados: 

o Franjas horarias 

o Tiempo de empleo de las instalaciones por parte de los 

distintos equipos así como la distribución a lo largo de la 

semana de las mismas. 

� Equipos de fuera de la escuela: 

• Juvenil PB.Cinco Rosas: 2 días de entreno 1 

hora y media y partidos 2 horas en fin de 

semana. 

• Amateur Cinco rosas: 2 días de entreno 1 

hora y media y partidos 2 horas en fin de 

semana. 

• Amateur Herradura: 2 días de entreno 1 

hora y media y partidos 2 horas en fin de 

semana. 
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• Amateur FC.Casablanca: 2 días de entreno 1 

hora 1 media y partidos 2 horas en fin de 

semana. 

• Boisant: 2 días de entreno 1 hora y cuarto y 

partidos 2 horas en fin de semana. 

� Equipos Escuela: 

� Fútbol 11: 3 días de entreno 1 hora y cuarto  y 

partidos entre 1.30 y 2 horas en fin de semana 

según categoría. 

� Fútbol 7: 2 días de entreno 1 hora y cuarto y 

partidos 1 hora en fin de semana, medio campo. 

• Dentro de los equipos que compartirán horario en los fines de 

semana pedir en inscripción de equipos que no coincidan sus 

partidos en casa. 

• Distribución de los vestuarios para el huso teniendo en cuenta los 

horarios empleados por los equipos 

• Horarios en los que estarán abiertos servicio de fisioterapia, 

Oficina… 
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Horarios Instalación en fin de semana: 

 

 

 

Horarios fisioterapeuta: 

 

 

 

 

Horario Oficina: 
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Uso Vestuarios: 

 

Vestuario 1 

17:15 a 18:30 Prebenjamín A 
LUNES 

19:45 a 21 Infantil B 

17:15 a 19:45 Porteros 
MARTES 

21 a 22:30 Amateur Casablanca 

17:15 a 18:30 Prebenjamín A 
MIÉRCOLES 

19:45 a 21 Cadete 

17:15 a 18:30 Benjamín A 
JUEVES 

19:45 a 21 Juvenil 

17:15 a 18:30 Benjamín B 
VIERNES 

19:45 a 21 Cadete 

 

Vestuario 2 

17:15 a 18:30 Benjamín A 
LUNES 

19:45 a 21 Cadete 

17:15 a 18:30 Prebenjamín B 
MARTES 

19:45 a 21 Infantil B 

17:15 a 18:30 Benjamín B 
MIÉRCOLES 

19:45 a 21 Boisant 

17:15 a 19:45 Sesión Perfeccionamiento 
JUEVES 

21 a 22:30 Amateur Casablanca 

17:15 a 18:30 Prebenjamín B 
VIERNES 

19:45 a 21 Boisant 
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Vestuario 3 

18:30 a 19:45 Infantil A 
LUNES 

21 a 22:30 UD Herradura 

MARTES 18:30 a 19:45 Alevín 

18:30 a 19:45 Porteros 
MIÉRCOLES 

21 a 22:30 UD Cinco Rosas (A) 

18:30 a 19:45 Alevín 
JUEVES 

21 a 22:30 UD Herradura 

18:30 a 19:45 Alevín 
VIERNES 

21 a 22:30 UD Cinco Rosas (A) 

 

 

 

 

 

 

Vestuario 4 

18:30 a 19:45 Sesión Perfeccionamiento 
LUNES 

21 a 22:30 Juvenil 

MARTES 19:45 a 21 Juvenil 

18:30 a 19:45 Infantil A 
MIÉRCOLES 

21 a 22:30 UD Cinco Rosas (J) 

JUEVES 19:45 a 21 Infantil B 

18:30 a 19:45 Infantil A 
VIERNES 

21 a 22:30 UD Cinco Rosas (J) 
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Realización de la pretemporada: 

 

• Los entrenamientos en la escuela comienzan la última semana de 

agosto y las ligas no empiezan hasta septiembre con lo cual hace 

falta de buscar una serie de partidos amistosos para los diferentes 

equipos de la escuela. 

 

• Dentro de esta pretemporada hemos de tener en cuenta la gestión 

de la instalación tanto por parte nuestra como por parte de las 

entidades externas a la escuela. 

 

• En los partidos amistosos buscar el árbitro y pagar su coste es por 

parte del equipo local. 

 

• Los equipos de fútbol 7 empiezan los entrenos el 12 de 

Septiembre del 2005 por lo que decidimos que los partidos los 

empezaran el fin de semana de 24 y 25 de septiembre. 

 

• Para tener gráficamente todos estos datos y con un fácil vistazo 

podamos gestionar nuestra instalación realizamos el siguiente 

cuadro donde podemos encontrar los siguientes apartados: 
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o EQUIPO: Nos dice a que equipo corresponden los datos 

 

o HORARIO: Nos da el día y la hora que tiene el equipo 

asignada (inicialmente)  para los partidos en casa. Los 

equipos con fondo en rojo significa que no llevamos su 

gestión 

 

o FIN DE SEMANA:  

 

� El fondo de color verde significa que el equipo juega 

en casa y si esta en amarillo que juega fuera. 

 

� Los equipos de fútbol-7 tienen reservado los sábados 

hasta las 12 de la mañana para sus partidos en casa 

pero no tienen horario fijo pues sus horarios de fin 

de semana varían semana a semana y los asigna el 

patronato. 

 

� En los partidos en casa dentro del cuadro esta el 

coste del arbitraje según categoría. 

 

� En los partidos de fuera esta el horario del partido 
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EQUIPO HORARIO   24-sep 25-sep   01-oct 02-oct   08-oct 09-oct 

                      

PROMESA SABADO    

10              

H11:00     H14     

10              

H9:00   

      VISTA ALEGRE   CAN VIDALET   VILADECANS  

PREBENJAMIN 

A SABADO    H9:30     

10              

H11:00     

10              

H9:00   

      CAN VIDALET   HORTA   UD MARIANAO POBLET 

PRE BENJAMIN 

B SABADO    

10              

H11:00     H9:45     

10              

H10:00   

      CAN VIDALET   ALMEDA A   UD MARIANAO POBLET 

BENJAMIN A SABADO    

10              

H10:00     H19.30     

10              

H10:00   

      VISTA ALEGRE   AE PRAT   HORTA 

BENJAMIN B SABADO    H10:30     

10              

H11:00     

10              

H11:00   

      VISTA ALEGRE   AE PRAT   SANTBOIA 

           

ARBITRAJES 

FIN DE 

SEMANA   30   20  50 

ARBITRAJES MENSUAL   30   70 

    SEPTEMBRE   OCTUBRE 

 

• Coste pretemporada F7………………….100 Euros 

 

 

 

 

 

• Los equipos de Fútbol 11 empiezan sus entrenamientos el 29 de 

Agosto del 2005 empezando ese mismo fin de semana la 

pretemporada. 
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SEPTIEMBRE: 
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OCTUBRE 

 

 

 

 

Coste pretemporada F11………………….628.25 Euros. 
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• Resumen datos de pretemporada 

o Partidos Casa: 

� Fútbol 7…………………….10 

� Fútbol 11…………………..15 

� Gastos Arbitrajes F7……………….. 100 Euros 

� Gastos Arbitrajes F11…………….. 628.25 Euros 

� Gastos Refrescos Arbitrajes……. 12.5 Euros 

 

TOTAL -740,75 € 
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INSCRIPCION DE JUGADORES Y EQUIPOS: 

 

• Una de las partes más importantes dentro de la escuela es tener 

la oportunidad de competir. 

• Para ello es necesario inscribir a todos nuestros equipos en las 

distintas competiciones. 

• Entre las categorías desde Promesa hasta Benjamines los equipos 

los inscribimos en las competiciones organizadas por el Patronato 

de Deportes del Bajo Llobregat equipos que participan en la 

modalidad de Fútbol 7. 

• El resto de categorías que van desde alevines hasta juveniles los 

equipos serán inscritos en la Federación Catalana de Fútbol  
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GESTIONES EN LA FCF: 

 

• Primero es necesario inscribir a todos nuestros equipos y 

jugadores ( de fútbol 11) en la Federación Catalana de Fútbol. Al 

ser equipos de nueva creación empezaremos de la segunda 

división territorial que es la categoría mas baja existente 

actualmente en Barcelona. 

• Dentro de la inscripción de los equipos lo mas importante es pedir 

a federación que los equipos a los que hemos asignado un mismo 

horario de disputa de los partidos no coincidan (o coincidan las 

menos veces posibles) en los encuentros a disputar en nuestro 

campo. 

• La inscripción de cada equipo tiene un coste de 48 Euros y como 

inscribimos 5 equipos el coste fue de  

• COSTE INSCRIPCION Equipos   240 Euros 

• También hay que rellenar un impreso ( hoja de ficha ) especifica 

para cada categoría con los datos de cada jugador junto a los 

siguientes impresos: 

o DNI o libro de Familia 

o Revisión médica 

o 2 Fotografías 

� Precio cartón 1.20 

� Precio mutualidad de jugador: 

• Alevín        20.07 Euros 

• Infantil  22.07 Euros 

• Cadete  26.11 Euros 

• Juvenil  33.11 Euros 
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INCIDENCIAS: 

 

• Cuando un jugador quiere abandonar la escuela le hace falta la 

BAJA documento con el cual el club le da su consentimiento para ir 

a otro club. El nuevo club no deberá pagar la mutualidad del 

jugador por lo cual nos abonara dicha cantidad a cambio de este 

documento. 

• También en esta parte del balance se incluyen los gastos de 

gasolina, parking y dietas de los días se fue a federación a realizar 

las distintas gestiones. Hay días que hay que realizar largas colas 

para poder ser atendido. 
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GESTIONES EN EL PATRONATO ESCOLAR: 

 

• Las gestiones para inscribir tanto a equipos como jugadores en el 

patronato son muy similares a las ejercidas en la FCF pero mucho 

más sencillas.   

• hay que rellenar un impreso ( hoja de ficha ) especifica para cada 

categoría con los datos de cada jugador junto a los siguientes 

impresos: 

o DNI o libro de Familia 

o Revisión médica 

• El coste por la inscripción de cada jugador es de 2 euros. 
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BALANCE GENERAL INSCRIPCION EQUIPOS: 

 

Concepto código subcod observaciones movimiento 

consell esportiu del baix llob. FCF F7 fichas -12,00 € 
consell esportiu del baix llob. FCF F7 fichas -6,00 € 
consell esportiu del baix llob. FCF F7 fichas -6,00 € 
consell esportiu del baix llob. FCF F7 fichas -60,00 € 
consell esportiu del baix llob. FCF F7 fichas -12,00 € 
consell esportiu del baix llobregat FCF F7 FICHAS ESCUELA -18,00 € 

consell esportiu del baix llobregat FCF F7 FICHAS ESCUELA -2,00 € 

     

 subtotal: -116,00 €   

     

Concepto código subcod observaciones movimiento 

1 alevín fichas FCF FICHA mutualidad principio temporada  -20,07 € 
1 alevín fichas FCF FICHA mutualidad principio temporada  -20,07 € 
1 cadete fichas FCF FICHA mutualidad principio temporada  -26,11 € 
1 ficha alevín FCF FICHA mutualidad principio temporada  -20,07 € 
1 ficha juvenil FCF FICHA mutualidad principio temporada  -33,11 € 
10 infantil fichas FCF FICHA mutualidad principio temporada  -220,70 € 
2 cadete fichas FCF FICHA mutualidad principio temporada  -52,22 € 
2 cadete fichas FCF FICHA mutualidad principio temporada  0,00 € 
2 fichas cadete FCF FICHA mutualidad principio temporada  -52,22 € 
2 fichas juvenil FCF FICHA mutualidad principio temporada  -66,22 € 
2 infantil fichas FCF FICHA mutualidad principio temporada  -44,14 € 
2 infantil fichas FCF FICHA mutualidad principio temporada  -44,14 € 
2 juvenil fichas FCF FICHA mutualidad principio temporada  -66,22 € 
3 alevín fichas FCF FICHA mutualidad principio temporada  -60,21 € 
3 infantil fichas FCF FICHA mutualidad principio temporada  -66,07 € 
3 juvenil fichas FCF FICHA mutualidad principio temporada  -99,33 € 
3 juvenil fichas FCF FICHA mutualidad principio temporada  -99,33 € 
4 cadete fichas FCF FICHA mutualidad principio temporada  -104,44 € 
4 infantil fichas FCF FICHA mutualidad principio temporada  -88,28 € 
4 infantil fichas FCF FICHA mutualidad principio temporada  -88,28 € 
5 infantil fichas FCF FICHA mutualidad principio temporada  -110,35 € 
6 juvenil fichas FCF FICHA mutualidad principio temporada  -198,66 € 
8 alevín fichas FCF FICHA mutualidad principio temporada  -160,56 € 
8 cadete fichas FCF FICHA mutualidad principio temporada  -208,88 € 
8 fichas infantil FCF FICHA mutualidad principio temporada  -176,56 € 
baja Alberto torné FCF FICHA ingresado efectivo 12-4 35,00 € 
cartones fichas FCF FICHA mutualidad principio temporada  -10,00 € 
cartones fichas FCF FICHA mutualidad principio temporada  -12,60 € 
cartones fichas FCF FICHA cartones fichas -7,60 € 
cartones fichas FCF FICHA cartones juvenil -8,80 € 
cartones fichas FCF FICHA cartones fichas -14,20 € 
cartones fichas FCF FICHA cartón juv e inf 9309097 -4,00 € 
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cartones fichas federativas FCF FICHA   -130,00 € 
cuotas equipos FCF FICHA mutualidad principio temporada  -200,00 € 
cuotas equipos FCF FICHA mutualidad principio temporada  -40,00 € 
f.c.f FCF FICHA cartones fichas -8,80 € 
f.c.f FCF FICHA cartones fichas -14,40 € 
F.C.F. FCF FICHA cartones fichas infantil -30,00 € 
F.C.F. FCF FICHA 5 fichas infantil -120,35 € 
F.C.F. FCF FICHA inscripción alev e inf -80,00 € 
F.C.F. FCF FICHA 3 fichas alevines -72,21 € 
ficha alevín FCF FICHA ficha Eric Heredia -20,07 € 
ficha alevín FCF FICHA mohamed haddaoui 9309091 -20,07 € 
ficha cartón entrenador FCF FICHA para Carlos entr. alevín 9309091 -8,00 € 
ficha juvenil FCF FICHA 2 fichas juveniles -66,22 € 
ficha juvenil FCF FICHA 3 fichas juveniles -99,33 € 
ficha juvenil FCF FICHA ficha juvenil -33,11 € 
ficha juvenil FCF FICHA ficha alevín -20,07 € 
ficha juvenil FCF FICHA mutualidad pagada a marianao (606) 0,00 € 
ficha juvenil FCF FICHA Raúl manchado cantos 9309091 -33,11 € 
mutualidad a mariano poblet FCF FICHA de Fernando Sebastián Pérez -35,00 € 
mutualidad Aubert Navarrete FCF FICHA mutualidad infantil -24,07 € 
mutualidad alevín FCF FICHA pedro Alcolea bullock 9309097 -24,07 € 
mutualidad Daniel chueco FCF FICHA mutualidad cadete , cd marianao -35,00 € 
mutualidad de Antonio bravo FCF FICHA a cd marianao juvenil -36,00 € 
mutualidad francesc murillo FCF FICHA mutualidad cadete , atsantboi -26,00 € 
mutualidad infantil   FCF FICHA a cd marianao, David gil 9309097 -24,00 € 
mutualidad infantil pagada por 
cdmp FCF FICHA pagada anteriormente 9309097   
mutualidad jugadores a marianao 
juv. FCF FICHA 

mutualidad a.torné y Carlos 
Núñez -70,00 € 

mutualidad juvenil FCF FICHA alej gil morales  9309097 -35,11 € 
mutualidades  FCF FICHA abdelà, otero, moll 73,00 € 
mutualidades  FCF FICHA noufal akhdim, hecha 19-1 -22,07 € 
mutualidades  FCF FICHA a udmp, David Navarrete -24,00 € 
mutualidades  FCF FICHA ficha de rul moñino -24,07 € 
mutualidades devolución FCF FICHA guille juvenil 35,00 € 

mutualidades devolución FCF FICHA merino infantil 24,00 € 

     

 subtotal: 
-3.391,57 
€   
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Concepto código subcod observaciones movimiento 

comida FCF VARIS mutualidad principio temporada  -15,20 € 
comida FCF VARIS mutualidad principio temporada  -23,50 € 
comida FCF VARIS mutualidad principio temporada  -16,00 € 
copia llaves FCF VARIS mutualidad principio temporada  -1,50 € 
F.C.F. FCF VARIS gasolina José viajes federación -20,00 € 
F.C.F. FCF VARIS parking federación -1,40 € 
gasoil FCF VARIS mutualidad principio temporada  -25,00 € 
gasoil FCF VARIS mutualidad principio temporada  -20,00 € 
gasoil FCF VARIS mutualidad principio temporada  -25,00 € 
gastos telegrama cambio horario FCF VARIS   -7,28 € 
material oficina FCF VARIS mutualidad principio temporada  -33,00 € 
parking FCF VARIS mutualidad principio temporada  -0,20 € 
parking FCF VARIS mutualidad principio temporada  -3,60 € 
parking FCF VARIS mutualidad principio temporada  -4,60 € 
parking FCF VARIS mutualidad principio temporada  -1,20 € 
parking FCF VARIS mutualidad principio temporada  -0,40 € 

parking FCF VARIS mutualidad principio temporada  -1,10 € 

     

 subtotal: -198,98 €   

     

 

 

TOTAL -3.706,55 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 177 

 

ORGANIZACIÓN TÉCNICO DEPORTIVA: 

 

• Lo primero que se debe realizar es definir las funciones ha realizar 

por los distintos integrantes así como buscar a empleados para 

poder llevar a cabo nuestro proyecto 

 

• En la presentación del proyecto ya elaboramos un principio de 

organigrama técnico que ahora acabaremos de definir. 

 

• El cuerpo técnico directivo será constituido por Jordi Toré, Eric 

Pares y Daniel Martínez siendo los máximos responsables de 

cualquier situación referente a la escuela, discutiendo todas las 

decisiones y acabando decidiéndolas por mayoría. 

 

• Además de dichas funciones cada uno se encargara de una 

parcela de trabajos. 

 

o Eric Pares: Gestiones a realizar en el banco y Federación 

así como la coordinación deportiva del fútbol-7 y 

realización de torneos. 

o Daniel Martínez: Gestiones a realizar con el 

ayuntamiento y la directiva de club así como búsqueda de 

Sponsor y realización de actividades sociales y de 

captación. 

o Jordi Toré: Gestión económica completa excepto 

gestiones en el banco (acudir de forma presencial) así 

como gestión de la instalación y coordinación del fútbol-11. 
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• Lo siguiente es buscar al equipo Técnico-Docente así como el 

personal para llevar a cabo las labores de logística y fisioterapia. 

 

• Después de varias reuniones con distintos entrenadores 

finalmente llegamos a los siguientes acuerdos: 
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Equipo Técnico Directivo 
Eric Pares 

Daniel Martínez 
Jordi Toré 

Fútbol 7 
Eric Pares 

Fútbol 11 
Jordi Toré 

Daniel Martínez 
 

Promesa 
Merce Corbella 
900 Euros 

 

Pre-Benjamín B 
Victor Guzman 
900 Euros 

 

Pre-Benjamín A 
Julian Fernandez  
900 Euros 

Benjamín B 
Carlos Pino 
900 Euros 

 

Benjamín A 
Carles Macias 
900 Euros 

 

Alevín 
Carlos Lopez 
1500 Euros 

Infantil B 
Daniel Lopez 
1500 Euros 

Infantil A 
Jordi Godoy 
1200 Euros 

Cadete 
Jose Cortes 
1200 Euros 

Juvenil 
Manolo Infante 
1200 Euros 

Area Porteros 
Javi Garcia 
1200 Euros 

Area Logistica 
Ramón Perez 
1200 Euros 

Area oficina 
Jose Cortes 
1200 Euros 

 

Area Fisioterapeuta 
Ferran Corbella 
2100 Euros 
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BALANCE CUERPO TÉCNICO: 

 

fecha Concepto código movimiento 

27-jul sueldo técnicos maig-juny  TECNIC -550,00 € 

11-may sueldo técnicos mes abril TECNIC -1.370,00 € 

01-ENE sueldo técnicos mes diciembre TECNIC -1.090,00 € 

07-abr sueldo técnicos mes marzo TECNIC -1.280,00 € 

08-jun sueldo técnicos mes mayo TECNIC -990,00 € 

23-dic sueldo técnicos mes noviembre  TECNIC -1.240,00 € 

10-nov sueldo técnicos mes octubre TECNIC -1.540,00 € 

10-oct sueldo técnicos mes septiembre TECNIC -1.540,00 € 

02-feb sueldos mes de enero TECNIC -1.380,00 € 

02-mar sueldos técnicos mes febrero TECNIC -1.280,00 € 

30-jun traspaso sueldo junio TECNIC -720,00 € 

    

    

 TOTAL: -12.980,00 €   
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INCIDECIAS: 

 

• Alguno de los meses vemos que hay pequeñas variaciones en los 

sueldos de los entrenadores pactados desde el principio y es que 

algún mes hubo algún entrenador no pudo asistir en todo el mes o 

parte de el a los entrenamientos reduciendo así su sueldo. El 

equipo técnico directivo era el encargado de buscar sustituto a 

dichos entrenadores o en su defecto realizando nosotros mismos 

dichos entrenamientos así como asistencia a los partidos. 

 

• El sueldo del fisioterapeuta esta incluido dentro del balance en el 

apartado de fisioterapia junto con los gastos de material de dicho 

apartado. 

 

• Las funciones a realizar por los entrenadores están definidas 

dentro del proyecto presentado al club. 

 

• Se dio a cada entrenador dos pequeños dossier (VER ANEXOS A 

Y B) marcándoles la línea de trabajo a seguir y con las 

herramientas para que pudieran realizar la planificación deportiva 

de su equipo supervisada en todo momento por el director 

deportivo correspondiente. 
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GESTION DE LA INSTALACION): 

 

• Una vez con los equipos inscritos y el cuerpo técnico-Docente 

contratado pasamos a realizar un cuadro general para poder ver 

como queda el uso de los recursos de la instalación en los fines de 

semana durante la competición y evitar así cambios de horarios, 

coincidencia de partidos,  diferencia de horas entre los diferentes 

equipos (ver explicación en incidencias)… 

 

• Para tener gráficamente todos estos datos y con un fácil vistazo 

podamos gestionar nuestra instalación realizamos el siguiente 

cuadro donde podemos encontrar los siguientes apartados: 

 

o EQUIPO: Nos dice a que equipo corresponden los datos 

 

o HORARIO: Nos da el día y la hora que tiene el equipo 

asignada (inicialmente)  para los partidos en casa. 

 

o FIN DE SEMANA:  

 

 

� El fondo de color verde significa que el equipo juega 

en casa y si esta en amarillo que juega fuera. 
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� Los equipos de fútbol-7 tienen reservado los sábados 

hasta las 12 de la mañana para sus partidos en casa 

pero no tienen horario fijo pues sus horarios de fin 

de semana varían semana a semana y los asigna el 

patronato. 

 

� En los partidos en casa dentro del cuadro esta el 

coste del arbitraje según categoría. 

 

� En los partidos de fuera esta el horario del partido 

 

� Si el fondo esta en rojo significa que 2 equipos que 

tienen el mismo horario coinciden en su partido en 

casa por lo cual habría que realizar un cambio de 

horario. (Dicho documento esta adjunto en el Anexo 

C). 

 

� Los cuadros marcados en azul es por que el equipo 

no tiene competición ese fin de semana pudiendo 

buscar algún amistoso a petición del entrenador. 
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MES OCTUBRE: 

 

EQUIPO GR HORARIO  15O 

16 

O  22 O 23 0  29 O 

30 

O  

             

ALEVIN A 25 SABADO 12  H12    35    H9.30    

    LEVANTE  GAVA MAR  VILANOVA  

             

INFANTIL B 20 SABADO 13:30  42,25      H10.30  42,25    

    MARIANAO C  SECTOR  A  SANTFELIUENC  

CADETE A 26 SABADO 13:30  H11.15    48,5         

    VILADECANS  SAN GABRIEL  RETIRADO  

             

VETERANOS 

CAS   SABADO 15:45                 

VETERANOS 5R   SABADO 15:45                 

             

JUVENIL 28 SABADO 18  55,5    H16         

    MALAGA  FONTSANTA  RETIRADO  

HERRADURA 13 SABADO 18                 

             

JUV. 5 ROSAS 25 DOMINGO 10  c         c    

             

INFANTIL A 25 SABADO 10  H12      42,25  H9.30    

    STA COLOMA  MALAGA  SANTFELIUENC  

             

AMATEUR   DOMINGO 12  c         c    

5 ROSAS   DOMINGO 12                 

             

BOI SANT   DOMINGO 17  c         c    

             

             

ARBITRAJES   

FIN DE 

SEMANA  97,75  125,75  42,25  

ARBITRAJES   MENSUAL  265,75  

    OCTUBRE  
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MES SEPTIEMBRE: 

 

EQUIPO GR HORARIO  5 N 6 N  12 N 13 N  19 N 20 N  26 N 27 N  

                

ALEVIN A 25 SABADO 12  35    H14    35    H8:45    

    VISTA ALEGRE B  CASTELLDEFELS C  VILADECANS B  PRAT C  

                

INFANTIL B 20 SABADO 13:30  H13:30    42,25    H12:30    42,25    

    COOPE B  CASTELLDEFELS B  SANTA COLOMA A  SANT GABRIEL A  

CADETE A 26 SABADO 13:30  48,5      H9:45  48,5      H12  

    BEGUES A  ALMEDA A  MONTSERRATINA B  COPE A  

                

VETERANOS 

CAS   SABADO 15:45                      

VETERANOS 5R   SABADO 15:45                      

                

JUVENIL 28 SABADO 18  55,5    H19.30    55,5    H16    

    COOPE  PRAT  STA COLOMA  MOLI  

HERRADURA 13 SABADO 18                      

                

JUV. 5 ROSAS 25 DOMINGO 10       c               

                

INFANTIL A 25 SABADO 10    42,25  H14      42,25  H8:45    

    Vistalegre B  Castellbisbal  Can Vidalet B  Moli Vell B  

                

AMATEUR   DOMINGO 12       c         c    

5 ROSAS   DOMINGO 12                      

                

BOI SANT   DOMINGO 17       c         c    

                

                

ARBITRAJES   

FIN DE 

SEMANA  181,25  42,25  181,25  42,25  

ARBITRAJES   MENSUAL  447  

    NOVIEMBRE  
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MES DICIEMBRE: 

 

 

EQUIPO GR HORARIO  3 D 4 D  10 D 11 D  17 D 18 D  

             

ALEVIN A 25 SABADO 12  35    35    H8:30    

    COOPE B  EF GAVA C  ESPLUGUENC B  

             

INFANTIL B 20 SABADO 13:30    H18:55  H12:30    42,3    

    CORNELLA G  VILADECANS B  MOLI-VELL A  

CADETE A 26 SABADO 13:30  48,5    48,5    18H    

    PRAT C  EF GAVA C  TRAUS A  

             

VETERANOS 

CAS   SABADO 15:45                 

VETERANOS 5R   SABADO 15:45                 

             

JUVENIL 28 SABADO 18  55,5      H12.15  55,5    

    SANTBOIA  ALMEDA  LEVANTE  

HERRADURA 13 SABADO 18                 

             

JUV. 5 ROSAS 25 DOMINGO 10  c         c    

             

INFANTIL A 25 SABADO 10    42,25    42,25  H8:30    

    Cornella E  St Joan despi B  Cooperativa B  

             

AMATEUR   DOMINGO 12       c         

5 ROSAS   DOMINGO 12                 

             

BOI SANT   DOMINGO 17       c         

             

             

ARBITRAJES   

FIN DE 

SEMANA  181,25  125,75  97,75  

ARBITRAJES   MENSUAL  404,75  

    DICIEMBRE  
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MES ENERO: 

 

 

EQUIPO GR HORARIO  07 E 08 E  14 E 15 E  21 E 22 E  28 E 29 E  

                

ALEVIN A 25 SABADO 12  35    H10:30    35      H10  

    MONTSERRATINA B  BEGUES A  

EF PRAT BLAUGRANA 

B  SANTILDEFONS B  

                

INFANTIL B 20 

SABADO 

13:30    H10:30  42,25      H13:30  42,25    

    ESPARRAGUERA B  STJUST B  EF.GAVA D  SANTBOIA C  

CADETE A 26 

SABADO 

13:30  48,5    H19    48,5      H12  

    SANTBOIA B  VISTALEGRE A  MARIANAO B  GAVA MAR A  

                

VETERANOS 

CAS   SABADO 15:45                      

VETERANOS 

5R   SABADO 15:45                      

                

JUVENIL 28 SABADO 18  H17.30    55,5    18H      H12  

    VILADECANS  MARIANAO  AT SANT BOI  MALAGA  

HERRADURA 13 SABADO 18                      

                

JUV. 5 ROSAS 25 DOMINGO 10       c         c    

                

INFANTIL A 25 SABADO 10    42,25  H10:30      42,25    H10  

    Santboia C  

LEVANTE 

PLANAS  St Ildefons B  

Espluguenc 

A    

                

AMATEUR   DOMINGO 12  c         c    c    

5 ROSAS   DOMINGO 12                      

                

BOI SANT   DOMINGO 17  c         c    c    

                

                

ARBITRAJES   

FIN DE 

SEMANA  125,75  97,75  125,75  42,25  

ARBITRAJES   MENSUAL  391,5  

    ENERO  



   

 188 

                 

 

MES FEBRERO: 

 

EQUIPO GR HORARIO  4 F 5 F  11 F 12 F  

18 

F 19 F  25 F 26 F  

                

ALEVIN A 25 SABADO 12  35    35      H16  35    

    SANTBOIA C  LEVANTE  GAVA MAR  VILANOVA  

                

INFANTIL B 20 SABADO 13:30    H10  H12:15    42,3      H13:30  

    MALAGA A  MARIANAO  SECTOR  SANTFELIUENC  

CADETE A 26 SABADO 13:30  48,5    48,5      H12       

    CORRNELLA D  VILADECANS  SAN GABRIEL  RETIRADO  

                

VETERANOS 

CAS   SABADO 15:45                      

VETERANOS 5R   SABADO 15:45                      

                

JUVENIL 28 SABADO 18  55,5         H18    55,5    

    FONTSANTA  UNIF PRAT  COOPE  PRAT  

HERRADURA 13 SABADO 18                      

                

JUV. 5 ROSAS 25 DOMINGO 10            c         

                

INFANTIL A 25 SABADO 10    42,25    42,25    H16    42,25  

    

St Just 

A    STA COLOMA  MALAGA  SANTFELIUENC  

                

AMATEUR   DOMINGO 12            c         

5 ROSAS   DOMINGO 12                      

                

BOI SANT   DOMINGO 17            c         

                

                

ARBITRAJES   

FIN DE 

SEMANA  181,25  125,75  42,25  132,75  

ARBITRAJES   MENSUAL  482  

    FEBRERO  
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MES MARZO: 

 

EQUIPO GR HORARIO  4 M 5 M  11 M 12 M  18 M 19 M  25 M 26 M  

                

ALEVIN A 25 SABADO 12  H13    35    H13:15    35    

    

VISTA ALEGRE 

B  CASTELLDEFELS C  VILADECANS B  PRAT C  

                

INFANTIL B 20 

SABADO 

13:30  42,25    H13:30    42,25    H16    

    COOPE B  CASTELLDEFELS B  SANTA COLOMA A  SANT GABRIEL A  

CADETE A 26 

SABADO 

13:30  H12    48,5    H16:30    48,5    

    BEGUES A  ALMEDA A  MONTSERRATINA B  COPE A  

                

VETERANOS 

CAS   SABADO 15:45                      

VETERANOS 5R   SABADO 15:45                      

                

JUVENIL 28 SABADO 18  H17.30    55,5      H17  55,5    

    STA COLOMA  MOLI  SANTBOIA  ALMEDA  

HERRADURA 13 SABADO 18                      

                

JUV. 5 ROSAS 25 DOMINGO 10  c         c         

                

INFANTIL A 25 SABADO 10  H13      42,25  H13:15      42,25  

    Vistalegre B  Castellbisbal  Can Vidalet B  Moli Vell B  

                

AMATEUR   DOMINGO 12  c         c         

5 ROSAS   DOMINGO 12                      

                

BOI SANT   DOMINGO 17  c         c         

                

                

ARBITRAJES   

FIN DE 

SEMANA  42,25  181,25  42,25  181,25  

ARBITRAJES   MENSUAL  447  

    MARZO  
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MES ABRIL: 

 

 

EQUIPO GR HORARIO  1 AB 2 AB  15 AB 16 AB  22 AB 23 AB  

29 

AB 30 AB  

                

ALEVIN A 25 SABADO 12    H10    H9  35    H13    

    COOPE B  EF GAVA C  ESPLUGUENC B  MONTSERRATINA B  

                

INFANTIL B 20 SABADO 13:30  42,25    42,25    H12:30    42,25    

    CORNELLA G  VILADECANS B  MOLI-VELL A  ESPARRAGUERA B  

CADETE A 26 SABADO 13:30    H12  H12    48,5      H13:15  

    PRAT C  EF GAVA C  TRAUS A  SANTBOIA B  

                

VETERANOS 

CAS   SABADO 15:45                      

VETERANOS 5R   SABADO 15:45                      

                

JUVENIL 28 SABADO 18  H15.30    55,5      H16.30  55,5    

    LEVANTE  VILADECANS  MARIANAO  AT SANT BOI  

HERRADURA 13 SABADO 18                      

                

JUV. 5 ROSAS 25 DOMINGO 10  c    c         c    

                

INFANTIL A 25 SABADO 10    H10    H9    42,25  H13    

    Cornella E  St Joan despi B  Cooperativa B  Santboia C  

                

AMATEUR   DOMINGO 12  c         c         

5 ROSAS   DOMINGO 12                      

                

BOI SANT   DOMINGO 17  c         c         

                

                

ARBITRAJES   

FIN DE 

SEMANA  42,25  97,75  125,75  97,75  

ARBITRAJES   MENSUAL  363,5  

    ABRIL  
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MES MAYO: 

 

EQUIPO GR HORARIO  6 M 7 M  13 M 14 M  20 M 21 M  

27 

M 28 M 

               

ALEVIN A 25 SABADO 12  35      H10:30  35      H10 

    BEGUES A  EF PRAT BLAUGRANA B  SANTILDEFONS B  SANTBOIA C 

               

INFANTIL B 20 

SABADO 

13:30  H10:45    42,25      H11:30  42,3   

    STJUST B  EF.GAVA D  SANTBOIA C  MALAGA A 

CADETE A 26 

SABADO 

13:30  48,5    H15    48,5      H20:15 

    VISTALEGRE A  MARIANAO B  GAVA MAR A  CORRNELLA D 

               

VETERANOS 

CAS   SABADO 15:45                     

VETERANOS 5R   SABADO 15:45                     

               

JUVENIL 28 SABADO 18                     

               

HERRADURA 13 SABADO 18                     

               

JUV. 5 ROSAS 25 DOMINGO 10       c             

               

INFANTIL A 25 SABADO 10    42,25    H10:30    42,25    H10 

    LEVANTE PLANAS  St Ildefons B  

Espluguenc 

A    

St 

Just A   

               

AMATEUR   DOMINGO 12  c         c        

5 ROSAS   DOMINGO 12                     

               

BOI SANT   DOMINGO 17  c         c        

               

               

ARBITRAJES   

FIN DE 

SEMANA  125,75  42,25  125,75  42,25 

ARBITRAJES   MENSUAL  336 

    MAYO 
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TOTAL LIGA -3.137,50 € 

 

 

• A este total hay que sumarle las consumiciones de los árbitros  

 

Fecha Concepto código 
sub 
cod movimiento 

25-oct árbitros consumiciones  ARBITR CONSU -22,00 € 

25-nov árbitros consumiciones  ARBITR CONSU -28,00 € 

25-dic árbitros consumiciones  ARBITR CONSU -29,50 € 
25-
ene árbitros consumiciones  ARBITR CONSU -32,50 € 

25-feb árbitros consumiciones  ARBITR CONSU -27,00 € 
25-
mar árbitros consumiciones  ARBITR CONSU -36,00 € 

25-abr árbitros consumiciones  ARBITR CONSU -52,60 € 
25-
may árbitros consumiciones  ARBITR CONSU -35,50 € 

     
     

 subtotal: -263,10 €   

 

• En el mes de abril el gasto de consumiciones fue mayor porque 

están incluidas las del torneo de semana santa 
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FUTBOL 7: 

 

• Los equipos de fútbol 7 participan en la Liga perteneciente al  

Patronato de Deportes del Baix Llobregat. Para esta competición el 

Ayuntamiento tiene reservados los sábados por la mañana hasta las 

12h (hora en la que tenemos el primer partido de la FCF). Además 

estas ligas suelen ser cortas (entre 1 y dos meses) por lo cual no 

realizamos un cuadro general para estas competiciones. El precio por 

arbitraje de esta categoría es GRATUITO ya que los paga el patronato 

escolar. 
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INCIDENCIAS: 

 

• En los partidos de casa es protocolario ofrecer algo de beber al 

arbitro en los descansos de los partidos dichos gastos serán 

incluidos en el cuadro resumen del balance anual dentro del los 

arbitrajes en el apartado de consumiciones. 

 

• Como podemos observar la primera semana hay una coincidencia 

horaria entre nuestro Juvenil con lo cual deberíamos rellenar una 

hoja de modelo de cambio de horario (VER ANEXO C) y hacer 

que lo firme el equipo contrario y remitírselo a federación con la 

conformidad de ambos clubes. El nuevo horario para este partido 

fue el domingo a las 14:00h. 

 

• Como podemos apreciar en los distintos cuadros hemos de realizar 

cambios de horario para los días 3 y 4 de Diciembre en el equipo 

de infantil A siendo el nuevo horario el domingo a las 14:00h. 
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COMUNICACION COMERCIAL: 

 

• Al llegar al Club FC Casablanca nos encontramos con un balance 

de solo 30 jugadores y para poder alcanzar la cifra planificada en 

principio de 112 jugadores era importante planificar una serie de 

estrategias para poder atraer jugadores a nuestra escuela. 

 

• Para ello realizamos una serie de actividades buscando poder 

aprovechar uno de nuestros mayores reclamos como son 

nuestras instalaciones, principalmente la nueva superficie del 

terreno de juego el Césped Artificial. 

 

 

• Al pertenecer al club FC Casablanca teníamos acceso al casal del 

barrio donde podíamos reservar salas para realizar distintas 

reuniones. 

 

• También realizamos carteles y trípticos informativos  sobre la 

futura (en aquel entonces) creación de la escuela. 
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Reunión jugadores FC Casablanca: 

 

• Nuestro primer objetivo fue el de mantener el máximo numero 

de los jugadores de los 30 que disponía el club a nuestra llegada. 

• Para ello los citamos en el casal del barrio para unas reuniones 

para informales de la nueva estructura de escuela. Estas 

reuniones las dividimos por categorías de edad y realizábamos 

una proyección de parte de la presentación del proyecto que 

presentamos tanto a club como a ayuntamiento. 
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Reuniones Colegios: 

 

• Otra de las estrategias adoptadas era la de hacer llegar al 

máximo numero de niños la información de nuestra escuela. 

• Para ello hablamos con las APAs de los distintos colegios de 

nuestro pueblo y les pedimos permiso para entregar al colegio 

unos sobres donde incluíamos un tríptico informativo y los 

citábamos para una reunión por si algún padre tenia alguna duda 

de cómo iba a ser el funcionamiento de la escuela. 

• El patronato de deportes del ayuntamiento de sant boi dispone 

de un servicio de imprenta con lo cual el coste de las fotocopias 

de los trípticos y las cartas entregadas a los colegios fue de 0 

Euros. 
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Reunión Jugadores por equipos: 

 

• Gracias a nuestra amplia experiencia conocíamos a la mayoría de 

jugadores de Sant Boi además de tener una gran agenda de 

jugadores clasificados por edades y zonas geográficas. 

• En este caso seguimos varios puntos para nuestra estrategia de 

captación. 

o Primero intentar captar a jugadores conocidos que 

supiéramos que no acababan de estar a gusto en su club y 

por lo tanto hay posibilidades de que vengan a nuestra 

escuela. 

o Organizar las reuniones por zonas geográficas, edades y 

posibles amistades entre jugadores para así poder 

atraerlos teniendo en cuenta  los siguientes factores. 

� Al tener amigos es más fácil que un jugador se 

decida. 

� Evitar posibles problemas de desplazamiento y no 

tener que venir solo a jugadores que residan lejos de 

las instalaciones de la escuela. 

� La posibilidad de un proyecto deportivo interesante 

por la calidad de los jugadores asistentes a una 

misma reunión. 

o Estar permanentemente atento a la evolución de todos 

estos jugadores ante la posibilidad de que aunque en un 

primer momento no querer venir posibles problemas en su 

club podrían hacerles cambiar de opinión. 
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o Lo mas importante ofrecer la posibilidad de ir a probar a 

los mejores equipos de Cataluña. 

o Esto lo conseguimos gracias a nuestros contactos y una de 

las cosas que proponíamos en todas estas charlas es 

ayudar a  todos los jugadores que fichen con nosotros y 

demuestren tener nivel para poder dar el salto. 
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Campus de Verano: 

 

• Como hemos dicho al principio uno de los mejores reclamos que 

tenia la escuela es el del Césped  Artificial.  

• Nuestro objetivo es que muchos jugadores puedan probar dicha 

superficie aunque no estén inscritos en la escuela u así poder 

atráelos. La pregunta era que como era la mejor manera 

• Después de varias valoraciones llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

o Realizar una actividad en la que se pudieran apuntar 

jugadores aunque no estén escritos en la escuela. 

o En las 2 primeras semanas de septiembre hay muchos 

padres que empiezan a trabajar. Si unimos esto a que los 

colegios no empiezan aun las clases. 

• Por lo cual decidimos la realización de un “CAMPUS” de verano 

las 2 primeras semanas de septiembre. 

 

 

• Actividades: 

o Salidas a la piscina 

o Sesiones de perfeccionamiento técnico divididas por 

edades 

o Visionado de videos y películas 

o Torneo de FIFA Pro-Evolution Soccer 
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• Preciario: 

o 1 Turno 20 Euros 

o 2 Turnos 35 Euros 

 

• Marketing 

o Creación de carteles publicitarios (VER ANEXOS F Y G ). 

o Oferta de 1ª semana gratis para jugadores inscritos en la 

escuela antes del 1 de agosto. 

o En todas las reuniones de captación entrega de folleto 

informativo sobre el campus. 

 

• Balance: 

 

fecha Concepto código subcod movimiento 

28-jun Carteles campus septiembre. Rótulos Medel MARK. PUBLI -150,00 € 

29-jun Compra dominios Web MARK. PUBLI -18,00 € 

     
     
     

fecha Concepto código subcod movimiento 

06-oct ingreso dinero del campus MARK. ACTIV 170,00 € 
03-
ago inscripción 2º turno campus MARK. ACTIV 20,00 € 
03-
ago inscripción 2 turno campus MARK. ACTIV 35,00 € 
03-
ago inscripción 2 turno campus MARK. ACTIV 35,00 € 
09-
sep TRANSF. SICA PISCINA muntany. MARK. ACTIV -72,40 € 
12-
sep 

TRANSF. SICA PISCINA 
Parellada. MARK. ACTIV -46,50 € 

     

 subtotal: 141,10 €   

     

 TOTAL: -26,90 €   
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AMBITO ECONOMICO: 

 

Fuentes de Financiación: 

• Como hemos podido ver en la introducción las ENL tienen las 

siguientes formas de financiación 

a) Fondos procedentes de particulares 

b) Fondos procedentes de las administraciones públicas 

c) Fondos procedentes de las empresas 

d) Fondos procedentes de otras organizaciones no lucrativas 

De las cuales nosotros hemos obtenido ingresos median A y C. 

• Como Escuela de Fútbol el ayuntamiento entrega una subvención 

a los clubes por tener una escuela de fútbol. Fue el club el que 

recibió los ingresos de clase B, encargándose ellos de pagar el 

sueldo del equipo técnico-directivo.  

• A continuación enumeraremos las que hemos utilizado para 

nuestra financiación: 
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CUOTAS DE ASOCIADO: 

• Son las cuotas como contraprestación de unos servicios: Se trata 

de cuotas satisfechas por los usuarios que se benefician de los 

servicios ofrecidos por la organización. 

• Recordamos que en la propuesta de proyecto tomamos las 

siguientes determinaciones sobre las cuotas de asociados: 

o Matricula  35.00 Euros 

o Mensualidad 19.50 Euros 

 

• También hicimos ofertas en caso de haber más de 1 hermano 

inscrito en la escuela. El precio de la matricula no variaba pero 

llegamos a los siguientes acuerdos: 

o Mensualidad 2 hermanos  30 Euros 

o Mensualidad 3 hermanos  35 Euros 

 

• Para un proyecto de una envergadura como el nuestro es 

indispensable poder domiciliar las cuotas bien sean de matricula 

o mensualidades de los distintos jugadores. 

• Para ello escogimos la Caixa del Penedes por proximidad y por 

que venia siendo con la que trabajaba el FC Casablanca antes de 

nuestra llegada. 

• Importante recordar que la domicialización bancaria conlleva una 

serie de gastos que enumeraremos a continuación: 

o Domicialización por cuota   0.20 Euros 

o Recibos devueltos   0.30 Euros 
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• La matricula se pagaba en el momento de la inscripción del 

jugador en la escuela. 

Las mensualidades se cobraban a mes vencida, es decir, se 

cobraba el primero de cada mes la cuota correspondiente al mes 

anterior. 

 

• A continuación enumeraremos todas las gestiones realizadas  

 

o Realización de una hoja EXCEL con todas las cuotas que 

debe pasar el banco.   

En dicha hoja (VER ANEXO G) había todos los datos 

relativos a cada jugador de la escuela y la cuota que se les 

debía pasar en cada momento. 

o Comprobación cada mes de que todas las cuotas fueron 

cobradas correctamente y que no hubiera devoluciones 

o En caso de que hubiera devoluciones ponerse en contacto 

con la persona afectada para comunicarle la situación y 

solucionarla lo antes posible 

o En el caso de devolución de una mensualidad se cobraría 

un suplemento de 0.50 Euros por dicha devolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 205 

 

 

• Balance de los Ingresos por Cuotas: 

o Cobros de Matricula: 

fecha Concepto código subcod observaciones movimiento 

31-
ENE devolución inscripción 

CUOTA 
I incidencia 

2 SEM. ENTRENANDO Javier 
Velasco -35,00 € 

      

    subtotal: -35,00 € 

            

fecha Concepto código subcod observaciones movimiento 

18-oct abono siete matriculas escuela 
CUOTA 
I inscrip inscripciones varias 245,00 € 

28-
feb Inscripción 

CUOTA 
I inscrip Eric granged 35,00 € 

28-
feb Inscripción 

CUOTA 
I inscrip Samuel leon 35,00 € 

28-
feb Inscripción 

CUOTA 
I inscrip eric garcia heredia 35,00 € 

28-
feb Inscripción 

CUOTA 
I inscrip edward zamora 35,00 € 

28-
feb Inscripción 

CUOTA 
I inscrip jesus escribano 30,00 € 

28-
feb inscripción 

CUOTA 
I inscrip Daniel lopez 30,00 € 

28-
feb inscripción 

CUOTA 
I inscrip alvaro olmedo 30,00 € 

28-
feb inscripción 

CUOTA 
I inscrip ruben barragan 30,00 € 

12-
abr inscripción david gil 

CUOTA 
I inscrip ingresado efectivo 12-4 35,00 € 

07-
nov inscripción escuela 

CUOTA 
I inscrip josep sapiña 35,00 € 

07-
nov inscripción escuela 

CUOTA 
I inscrip toni oliva 35,00 € 

07-
nov inscripción escuela 

CUOTA 
I inscrip imanol bautista 35,00 € 

07-
nov inscripción escuela 

CUOTA 
I inscrip marcos rodríguez 35,00 € 

07-
nov inscripción escuela 

CUOTA 
I inscrip valentin valverde 35,00 € 

07-
nov inscripción escuela 

CUOTA 
I inscrip Antonio valverde 35,00 € 

07-
nov inscripción escuela 

CUOTA 
I inscrip david ortiz aparicio 35,00 € 

10-
nov inscripción escuela 

CUOTA 
I inscrip mohamed loukili 35,00 € 

11-
nov inscripción escuela 

CUOTA 
I inscrip adrian toro 35,00 € 

11- inscripción escuela CUOTA inscrip victor moreno 35,00 € 
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nov I 
11-
nov inscripción escuela 

CUOTA 
I inscrip fran murillo 35,00 € 

11-
nov inscripción escuela 

CUOTA 
I inscrip martin miraballes 35,00 € 

17-
nov inscripción escuela 

CUOTA 
I inscrip nil gareta 35,00 € 

25-
nov inscripción escuela 

CUOTA 
I inscrip adil 35,00 € 

25-
nov inscripción escuela 

CUOTA 
I inscrip adrian pascual 35,00 € 

25-
nov inscripción escuela 

CUOTA 
I inscrip andrea cordero 35,00 € 

25-
nov inscripción escuela 

CUOTA 
I inscrip ussama 35,00 € 

25-
nov inscripción escuela 

CUOTA 
I inscrip chueco 35,00 € 

12-
abr inscripción pedro alfolea 

CUOTA 
I inscrip ingresado efectivo 12-4 35,00 € 

04-
ENE inscripciones 

CUOTA 
I inscrip louhouch i i.perez 70,00 € 

07-
feb inscripciones jope oriol alvarez 

CUOTA 
I inscrip juvenil 35,00 € 

27-
sep matricula 

CUOTA 
I inscrip joel valiente 35,00 € 

03-oct matricula 
CUOTA 
I inscrip miguel angel lopez 35,00 € 

06-oct matricula 
CUOTA 
I inscrip juan pedro quijade 35,00 € 

06-oct matricula 
CUOTA 
I inscrip dani martinez 35,00 € 

06-oct matricula 
CUOTA 
I inscrip hector fernandez 35,00 € 

06-oct matricula 
CUOTA 
I inscrip albert fernandez 35,00 € 

06-oct matricula 
CUOTA 
I inscrip kevin valverde 35,00 € 

06-oct matricula 
CUOTA 
I inscrip sergi ocaña 35,00 € 

09-
sep Matricula  

CUOTA 
I inscrip marc vazquez ramirez 35,00 € 

16-
sep matricula  

CUOTA 
I inscrip jose gonzalez 35,00 € 

16-
sep matricula  

CUOTA 
I inscrip victor exposito herrera 35,00 € 

22-
sep matricula  

CUOTA 
I inscrip alejandro herrera calvo 35,00 € 

24-
sep matricula  

CUOTA 
I inscrip Daniel medina 35,00 € 

29-jul Matrícula  
CUOTA 
I inscrip issah ridoh 70,00 € 

29-
ago Matrícula  

CUOTA 
I inscrip alejandro merino jimenez 35,00 € 

01- Matrícula  CUOTA inscrip martin burges 35,00 € 
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sep I 
05-
sep Matrícula  

CUOTA 
I inscrip victor castillo 35,00 € 

06-
sep Matrícula  

CUOTA 
I inscrip josep ros 35,00 € 

27-
sep matricula   

CUOTA 
I inscrip jonathan mendoza 35,00 € 

02-jun Matrícula (c.c) 
CUOTA 
I inscrip  LKADIRI EL MOUDDEN 35,00 € 

10-jun Matrícula (c.c) 
CUOTA 
I inscrip adrian mancera alvarez 35,00 € 

06-jul Matrícula (c.c) 
CUOTA 
I inscrip diego lopez carrascal 35,00 € 

07-jul Matrícula (c.c) 
CUOTA 
I inscrip Daniel alfonso furelos 35,00 € 

12-jun Matricula (c.c.) 
CUOTA 
I inscrip jordi duran callado 35,00 € 

07-
sep Matricula (c.c.) 

CUOTA 
I inscrip Alex barrera fajardo 35,00 € 

09-
sep Matricula (c.c.) 

CUOTA 
I inscrip cristian fernandez cuadripani 35,00 € 

12-
sep Matricula (c.c.) 

CUOTA 
I inscrip sergio algaba martos 35,00 € 

13-
sep Matricula (c.c.) 

CUOTA 
I inscrip victor m. morillas 35,00 € 

09-jun Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip fco jose godoy torres 35,00 € 

09-jun Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip cristian garcia 35,00 € 

14-jun Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip jesus castro 35,00 € 

14-jun Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip adrian fernandez padilla 35,00 € 

30-jun Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip julian garcia 35,00 € 

30-jun Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip adrian rodríguez 35,00 € 

30-jun Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip ismael gonzalez 35,00 € 

30-jun Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip walid el moudem 35,00 € 

30-jun Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip hicham houmama 35,00 € 

30-jun Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip pedro fdez perez 35,00 € 

30-jun Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip jordi almir 35,00 € 

30-jun Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip miguel angel almir 35,00 € 

13-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip Isaac González 35,00 € 

13-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip Robert Ferrer 35,00 € 

13-jul Matrícula (efectivo) CUOTA inscrip Juan Manuel Ayala 35,00 € 
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I 

13-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip Enric Romero 35,00 € 

13-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip joel cruz 35,00 € 

13-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip joshua perez 35,00 € 

13-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip dani rodriguez martinez 35,00 € 

13-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip adrian fernandez pastor 35,00 € 

13-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip miguel a. guerrero alvare 35,00 € 

18-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip victor guzman 35,00 € 

18-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip cristian camacho 35,00 € 

18-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip kevin otero 35,00 € 

18-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip adrian exposito 35,00 € 

18-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip fco Daniel calzado maya 35,00 € 

25-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip manel torres martinez 35,00 € 

25-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip danie romero castilla 35,00 € 

25-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip miguel angel romero 35,00 € 

25-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip javier lopez moll 35,00 € 

25-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip Daniel sanchez daza 35,00 € 

25-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip luis enrique barbosa 35,00 € 

25-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip albert charara 35,00 € 

25-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip marc ibañez 35,00 € 

25-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip adrian ibañez 35,00 € 

25-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip victor roig 35,00 € 

28-jul Matrícula (efectivo) 
CUOTA 
I inscrip ismael gomez 35,00 € 

02-
ago matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip alejandro gil peña 35,00 € 

02-
ago matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip adrian camacho 35,00 € 

02-
ago matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip younes changachi 35,00 € 

03-
ago matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip jose manuel palacios 35,00 € 

03-
ago matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip raul cendrero 35,00 € 
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03-
ago matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip manel leiva 35,00 € 

03-
ago matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip elias ammor 35,00 € 

03-
ago matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip sergio fernandez 35,00 € 

23-
ago Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip victor tovar 35,00 € 

23-
ago Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip adrian valera 35,00 € 

23-
ago Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip Daniel capitan 35,00 € 

23-
ago Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip ruben jimenez chamon 35,00 € 

23-
ago Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip adrian fernandez padilla 35,00 € 

23-
ago Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip fernando romero campos 35,00 € 

08-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip jose romero calle 35,00 € 

08-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip sergio cañas leon 35,00 € 

08-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip david daluz pino 35,00 € 

08-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip aaron ruiz 35,00 € 

08-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip khalid bendris 35,00 € 

08-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip jose ruiz holguin 35,00 € 

08-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip eduard viade llopis 35,00 € 

08-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip juan de dios cruz 35,00 € 

08-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip abraham gomez 35,00 € 

08-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip hugo tarocco 35,00 € 

08-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip abdelhak zaoukili 35,00 € 

15-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip juan jose gonzalez 35,00 € 

15-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip juan pablo salgado 35,00 € 

15-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip miguel angel boza 35,00 € 

15-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip alex flores 35,00 € 

15-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip victor guerrero 35,00 € 

15-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip eric nieto 35,00 € 

15-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip mustafa aharidoneh boluha 35,00 € 

15- Matrícula (efectivo) CUOTA inscrip ismael lachib fernandez 35,00 € 
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sep I 
 
15-
sep 

 
Matrícula (efectivo) 

 
CUOTA 
I 

 
inscrip 

 
yassin mokhtari 

 
35,00 € 

15-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip hakim mokhtari 35,00 € 

16-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip jose Antonio villaverde 35,00 € 

16-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip jordi villaverde 35,00 € 

22-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip Antonio jimenez 35,00 € 

22-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip driss el jebsy 35,00 € 

22-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip ivan gonzalez 35,00 € 

22-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip david gomez 35,00 € 

22-
sep Matrícula (efectivo) 

CUOTA 
I inscrip ismael sebilla 35,00 € 

10-oct 
remesa domiciliaciones externas 
club 

CUOTA 
I inscrip   35,00 € 

      

    subtotal: 5.125,00 € 

      

    TOTAL: 5.090,00 € 
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o Cobros de Cuota: 

fecha Concepto código subcod observaciones Movimiento 

18-oct 
abono cuota sergio jimenez 
septiem CUOTA cuota mes septiembre 19,50 € 

06-oct cuota CUOTA cuota mustafa aharidoneh boluha 19,50 € 
28-feb cuota  CUOTA cuota mustafa ahmidouch 19,50 € 
12-abr cuota ahmed moktari CUOTA cuota ingresado efectivo 12-4 30,00 € 
12-abr cuota alej. Gil morales febrero CUOTA cuota ingresado efectivo 12-4 19,50 € 
17-
may cuota alej.herrera CUOTA cuota 

cuotas atrasadas, ENE-feb-marz-
ab 78,00 € 

15-jul cuota atrasada CUOTA cuota cuota atrasada adrian c 19,50 € 
17-
may cuota mustafa CUOTA cuota cuota efectivo 19,50 € 
12-abr cuota mustafa abril CUOTA cuota ingresado efectivo 12-4 19,50 € 
12-abr cuota mustafa marzo CUOTA cuota ingresado efectivo 12-4 19,50 € 
07-nov cuota octubre mustafa CUOTA cuota mes octubre 19,50 € 
07-nov cuota rafael jimenez octubre CUOTA cuota cuota rafael jimenez octubre 19,50 € 
07-nov cuota septiembre didac toribio CUOTA cuota mes septiembre 19,50 € 
07-nov cuota septiembre kevin otero CUOTA cuota mes septiembre 20,00 € 
17-
may cuota toni bravo CUOTA cuota cuota efectivo 19,50 € 
12-abr cuota toni bravo 20-2 CUOTA cuota ingresado efectivo 12-4 20,00 € 
04-
ENE cuotas atrasadas CUOTA cuota octubre a.gil y ruben jimenez 40,00 € 
05-
ENE cuotas atrasadas CUOTA cuota mustafa y hnos ibañez 49,50 € 
05-
ENE cuotas atrasadas CUOTA cuota nov-dic alej herrera 40,00 € 
31-
ENE cuotas atrasadas CUOTA cuota abdel loukili 59,00 € 
31-
ENE cuotas atrasadas CUOTA cuota diciembre fdez rios 19,50 € 
31-
ENE cuotas atrasadas CUOTA cuota elias ammor noviembre 20,00 € 
31-
ENE cuotas atrasadas CUOTA cuota diciembre elias-usamma 30,00 € 
31-
ENE cuotas atrasadas CUOTA cuota cuotas cuadripani 60,00 € 
31-
ENE cuotas atrasadas CUOTA cuota enero mustafa 19,50 € 
31-
ENE cuotas atrasadas CUOTA cuota nov-dic victor moreno 39,00 € 
28-feb cuotas atrasadas CUOTA cuota khalid bendris 50,00 € 
02-
ENE rem. Domic. Externas club CUOTA cuota incluida loterias domicializadas 2.553,00 € 
01-feb rem. Domic. Externas club CUOTA cuota   1.724,50 € 
03-
mar rem. Domic. Externas club CUOTA cuota   1.927,00 € 
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10-
mar rem. Domic. Externas club CUOTA cuota   95,00 € 
05-abr REm. Domic. Externas club CUOTA cuota   1.962,50 € 
10-
may rem. Domic. Externas club CUOTA cuota   95,50 € 
02-jun REm. Domic. Externas club CUOTA cuota   1.878,50 € 
27-jun REm. Domic. Externas club CUOTA cuota   1.985,50 € 
28-jul REm. Domic. Externas club CUOTA cuota   175,00 € 
02-
ENE rem. Domic. Propias club CUOTA cuota incluida loterias domicializadas 1.144,00 € 
01-feb rem. Domic. Propias club CUOTA cuota   729,50 € 
03-
mar rem. Domic. Propias club CUOTA cuota   716,00 € 
05-abr rem. Domic. Propias club CUOTA cuota   625,50 € 
03-
may rem. Domic. Propias club CUOTA cuota   636,50 € 
03-
may rem. Domic. Propias club CUOTA cuota   1.893,00 € 
02-jun rem. Domic. Propias club CUOTA cuota   667,50 € 
27-jun rem. Domic. Propias club CUOTA cuota   659,00 € 
16-dic rem.domic externas club CUOTA cuota   109,50 € 
04-nov rem.domic.externas club CUOTA cuota banco 1.960,00 € 
08-nov rem.domic.externas club CUOTA cuota   125,50 € 
05-dic rem.domic.externas club CUOTA cuota   1.989,00 € 
04-nov rem.domic.propias club CUOTA cuota banco 670,00 € 
05-dic rem.domic.propias club CUOTA cuota   674,50 € 

06-oct 
remesa domiciliaciones externas 
club CUOTA cuota mes septiembre 1.277,00 € 

07-oct 
remesa domiciliaciones externas 
club CUOTA cuota mes septiembre 49,50 € 

10-oct 
remesa domiciliaciones externas 
club CUOTA cuota mes septiembre 54,50 € 

11-oct 
remesa domiciliaciones externas 
club CUOTA cuota mes septiembre 20,00 € 

17-oct 
remesa domiciliaciones externas 
club CUOTA cuota mes septiembre 58,50 € 

06-oct 
remesa domiciliaciones propias 
club CUOTA cuota mes septiembre 552,50 € 

10-oct 
remesa domiciliaciones propias 
club CUOTA cuota mes septiembre 74,00 € 

      

    27.890,50 €  

            

fecha Concepto código subcod observaciones Movimiento 

04-
ENE dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia joaquin roig seguí -19,50 € 
05-
ENE dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia javier velasco -19,50 € 
06-
ENE dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia aitor serrano -69,50 € 
10-
ENE dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia recibos devueltos -297,50 € 
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05-feb dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia domiciliaciones dev. E interés -59,40 € 
10-feb dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia domiciliaciones dev. E interés -65,30 € 
08-
mar dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia   -89,00 € 
09-
mar dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia   -30,00 € 
10-
mar dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia   -19,50 € 
12-
mar dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia   -174,00 € 
17-
mar dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia   -95,00 € 
12-abr dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia   -49,50 € 
19-abr dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia   -19,50 € 
06-
may dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia sussana martinez -19,50 € 
10-
may dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia   -80,00 € 
10-
may dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia adrian valera 2 hnos -30,00 € 
11-
may dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia josep oriol -19,50 € 
17-
may dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia fatima el moudem -19,50 € 
06-jun dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia nadia kourag -35,00 € 
06-jun dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia sussana martinez -39,50 € 
09-jun dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia ahmed moktari -30,00 € 
09-jun dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia josep oriol, abdeslam el moudem -59,00 € 
13-jun dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia sandra ortiz -19,50 € 
15-jun dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia montserrat heredia -19,50 € 
01-jul dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia sandra ortiz -19,50 € 
05-jul dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia josep oriol -60,00 € 
07-jul dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia angela lloret -19,50 € 
08-jul dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia montserrat heredia, aitor m. -39,00 € 
11-jul dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia manuel garcia -19,50 € 
12-jul dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia   -19,50 € 
15-jul dev. Domic. Externas club CUOTA incidencia   -19,50 € 
17-
ENE dev. Domic. Propias club CUOTA incidencia recibos devueltos -299,50 € 
16-feb dev. Domic. Propias club CUOTA incidencia domiciliaciones dev. E interés -69,55 € 
18-
mar dev. Domic. Propias club CUOTA incidencia   -80,00 € 
20-abr dev. Domic. Propias club CUOTA incidencia   -69,00 € 
18-
may dev. Domic. Propias club CUOTA incidencia cuadripani,rodriguez,jurado -99,50 € 
17-jun dev. Domic. propias club CUOTA incidencia salas, cuadripani, candido -150,00 € 
11-jul dev. Domic. Propias club CUOTA incidencia   -258,50 € 

30-jun dev. Domic.externas club CUOTA incidencia 
kourag,susana,garcia 
blasco,encar -169,00 € 

06-nov dev.domic.externas club CUOTA incidencia nadia kourag -125,00 € 
10-nov dev.domic.externas club CUOTA incidencia el sebai,ab bendris, zaoukili -113,90 € 
13-nov dev.domic.externas club CUOTA incidencia berraquero, sergio gimenez -39,60 € 
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19-nov dev.domic.propias club CUOTA incidencia marisol pintas, montse peña -59,00 € 
11-dic devolución domic. Externas club CUOTA incidencia baja domic. Aitor serrano -35,30 € 
13-dic devolución domic. Externas club CUOTA incidencia bja domic ana calle gallardo -19,80 € 
14-dic devolución domic. Externas club CUOTA incidencia   -288,00 € 
14-dic devolución domic. Externas club CUOTA incidencia juana gonzalez llop -19,50 € 

18-dic devolución domic. Externas club CUOTA incidencia 
Antonio berraquero y serg 
gimenez -59,60 € 

21-dic devolución domic. Externas club CUOTA incidencia baja domic. Aitor serrano -19,80 € 
22-dic devolución domic. Externas club CUOTA incidencia rocio rodriguez -19,80 € 
28-dic devolución domic. Externas club CUOTA incidencia luis Alberto otero plana -19,80 € 

20-dic devolución domic. Propias club CUOTA incidencia 
mustafa amor, marisol y 
cuadripani -109,45 € 

20-
ENE devolución loteria CUOTA incidencia 3 hnos romero moll -60,00 € 

27-jun transf.sica valeriano herrera CUOTA   incidencia devolución cuota -19,50 € 

      

    -3.777,80 €  

      

    TOTAL: 24.119,70 € 

      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 215 

 

 

o Gastos de Domicializaciones: 

 

fecha Concepto código subcod. observaciones movimiento 

05-dic comisión gastos BANCO C.GAST 32 domic propias 81 domic ext -33,76 € 
16-dic comisión gastos BANCO C.GAST 5 domic exter -1,74 € 
20-dic comisión gastos BANCO C.GAST 3 domic prop devu y 11 dom ext -4,35 € 
31-dic comisión gastos BANCO C.GAST 2 domic. Exter dev. -0,70 € 
02-
ENE liquidación por servicios BANCO C.GAST liquidación por servicios -35,15 € 
06-
ENE comisión gastos BANCO C.GAST liquidación por servicios -0,35 € 
18-
ENE comisión gastos BANCO C.GAST por transferencia a ESI -1,00 € 
21-
ENE comisión gastos BANCO C.GAST tranf. A medesport -1,00 € 
01-feb comisión gastos BANCO C.GAST gastos por domiciliaciones -33,23 € 
16-feb comisión gastos BANCO C.GAST gastos por domiciliaciones -1,91 € 
03-
mar comisión gastos BANCO C.GAST   -34,97 € 
10-
mar comisión gastos BANCO C.GAST   -0,35 € 
18-
mar comisión gastos BANCO C.GAST   -2,44 € 
25-
mar comisión gastos BANCO C.GAST   -0,35 € 
05-abr comisión gastos BANCO C.GAST   -34,97 € 
20-abr comisión gastos BANCO C.GAST   -1,57 € 
03-
may comisión gastos BANCO C.GAST   -34,80 € 
10-
may comisión gastos BANCO C.GAST   -0,35 € 
13-
may comisión gastos BANCO C.GAST   -1,00 € 
13-
may comisión gastos BANCO C.GAST   -1,00 € 
18-
may comisión gastos BANCO C.GAST   -2,61 € 
02-jun comisión gastos BANCO C.GAST   -34,97 € 
14-jun comisión gastos BANCO C.GAST   -1,00 € 
17-jun comisión gastos BANCO C.GAST   -2,96 € 
27-jun comisión gastos BANCO C.GAST   -34,10 € 
27-jun comisión gastos BANCO C.GAST   -1,00 € 
11-jul comisión gastos BANCO C.GAST   -4,87 € 
28-jul comisión gastos BANCO C.GAST   -1,39 € 
29-jul comisión gastos BANCO C.GAST   -1,04 € 
25-
ago 

gastos mantenimiento 
cuenta BANCO C.GAST intereses haber -0,20 € 
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25-feb intereses excedidos BANCO C.GAST   -1,13 € 
06-oct liquidación por servicios BANCO C.GAST 27 domic propias + 62 externas -26,27 € 
07-oct liquidación por servicios BANCO C.GAST 2 domic externas -0,70 € 
10-oct liquidación por servicios BANCO C.GAST 3 domic propias + 2 domic ext -1,22 € 
10-oct liquidación por servicios BANCO C.GAST 1 domic externa  -0,35 € 
11-oct liquidación por servicios BANCO C.GAST 1 domic externa  -0,35 € 
17-oct liquidación por servicios BANCO C.GAST 3 domic. Externas -1,04 € 
21-oct liquidación por servicios BANCO C.GAST 2 domic.propias + 6 domic.extern -2,44 € 
04-nov liquidación por servicios BANCO C.GAST comisión gastos -32,89 € 
08-nov liquidación por servicios BANCO C.GAST   -0,35 € 
11-nov liquidación por servicios BANCO C.GAST   -0,35 € 
19-nov liquidación por servicios BANCO C.GAST   -2,44 € 
22-nov liquidación por servicios BANCO C.GAST   -1,00 € 
17-
ENE liquidación por servicios BANCO C.GAST comisión por devoluciones -3,48 € 
09-oct relación recibos devueltos BANCO C.GAST nadia kourag -0,30 € 
14-oct relación recibos devueltos BANCO C.GAST nadia kourag -0,30 € 
14-oct relación recibos devueltos BANCO C.GAST montserrat heredia -0,30 € 
16-oct relación recibos devueltos BANCO C.GAST otero, s.gimenez, mercedez fdez. -0,90 € 
16-oct relación recibos devueltos BANCO C.GAST montserrat heredia -0,30 € 

21-oct relación recibos devueltos BANCO C.GAST 
jaqueline oviedo, m.pintas , 
j.martos 0,60 € 

      

    -384,64 €  

      

fecha Concepto código subcod. observaciones movimiento 

25-nov intereses haber BANCO I.HABER   0,60 € 
25-feb intereses haber BANCO I.HABER   0,80 € 
25-
may intereses haber BANCO I.HABER   0,94 € 

      

    2,34 €  

      

fecha Concepto código subcod. observaciones movimiento 

25-
ago retencion i.r.c. BANCO I.R.C. retención i.r.c. -0,03 € 
25-feb retencion i.r.c. BANCO I.R.C.   -0,12 € 
25-
may retencion i.r.c. BANCO I.R.C.   -0,14 € 

      

    -0,29 €  

      

    TOTAL -382,59 € 
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Fondos procedentes de las empresas. 

  

 Mecenazgo y patrocinio empresarial. 

 

• El Mecenazgo se define como la ayuda “desinteresada” de una 

empresa a una organización. El patrocinio pretende asociar la 

marca de una empresa. 

• Antes de empezar con la búsqueda de sponsor nos marcamos 

unos baremos para valorar los diferentes grados de 

sponsorizacion que ofreceríamos a los posibles inversores 

o SPONSORS PRINCIPALES: 

� Serian sponsors oficiales de la escuela y aparecerían 

en todo cartel o actividad realizada por la escuela 

además como imprimir sus logotipos en la ropa que 

haremos de la escuela. 

o SPONSORS SECUNDARIOS 

� Serian aquellos dispuestos a colaborar con algunas 

de las actividades realizadas en la escuela. Es decir 

patrocinarían alguna actividad específica y aparecería 

en toda la publicidad de dicho acontecimiento. 

 

• Después de establecer estos baremos nos dedicamos a presentar   

nuestro proyecto a distintas empresas que creíamos que podían 

estar interesadas en ser nuestros Sponsors principales y 

negociando la publicidad  que incorporaríamos en cada caso. 
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• Como vimos en la introducción para poder captar la atención de 

una empresa hemos de tener en cuenta las siguientes premisas: 

o Invertir tiempo y recursos 

o Creatividad 

o Seriedad 

• Nosotros para captar la atención de las empresas realizamos un 

dossier explicativo de las labores que queríamos llevar a cabo 

bien fuera a nivel general de escuela (SPONSOR PRINCIPAL) o a 

nivel de una determinada actividad (SPONSOR SECUNDARIO) y 

después de realizar un estudio de posibles empresas interesadas 

procedimos a ir a hablar directamente con ellas mostrándoles 

dichos dossiers. 

 

• Finalmente llegamos a un acuerdo con las empresas: 

 

o CATALIZACIONES KATTA 

� Su Logotipo aparecerá en toda la publicidad de todo 

tipo que realice la escuela así como una lona 

publicitaria que pondremos en el campo 

 

o SONIC 2000 

� Su Logotipo aparecerá en toda la publicidad de todo 

tipo que realice la escuela así como una lona 

publicitaria que pondremos en el campo. Además su 

logotipo será impreso también en las camisetas y 

sudaderas que haremos de la escuela. 
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• El tema de sponsors secundarios los abordamos cada vez que  

realizábamos alguna actividad como pueden ser torneos, 

Loteria… 

• La explicación de los distintos acuerdos y las empresas las 

explicaremos en el aparado de dichas actividades. 

• Balance Sponsors: 

 

Fecha Concepto código subcod observaciones movimiento 

21-dic 3 lonas publicidad torneo SPONS gastos   -300,00 € 

      

  subtotal: -300,00 €    

      

Fecha Concepto código subcod observaciones movimiento 

23-mar sponsor kanalizaciones katta SPONS princ.   1.520,00 € 

27-abr sponsor sonic 2000 SPONS princ.   2.000,00 € 

      

  subtotal: 3.520,00 €     

            

Fecha Concepto código subcod observaciones movimiento 

23-dic abono sponsors torneo SPONS secund.   1.000,00 € 
05-
ENE abono sponsor torneo navidad SPONS secund. ELS DOFINS 100,00 € 
28-feb sponsor la trocha cas.cup SPONS secund. cartel Casablanca cup 200,00 € 
12-abr 5 rosas semana santa SPONS secund. ingresado efectivo 12-4 30,00 € 
12-abr bar udmp semana santa SPONS secund. ingresado efectivo 12-4 30,00 € 
12-abr ca l`andreu semana santa SPONS secund. ingresado efectivo 12-4 30,00 € 
12-abr constr. Infante semana santa SPONS secund. ingresado efectivo 12-4 30,00 € 
12-abr costa brava semana santa SPONS secund. ingresado efectivo 12-4 30,00 € 
12-abr fincas tapia SPONS secund. ingresado efectivo 12-4 30,00 € 
12-abr metales baix semana santa SPONS secund. ingresado efectivo 12-4 30,00 € 
12-abr transp. Fénix SPONS secund. ingresado efectivo 12-4 30,00 € 
12-abr transportes Antonio ruiz semana s. SPONS secund. ingresado efectivo 12-4 30,00 € 
17-
may sponsor torneo Casablanca s.santa SPONS secund. bar Casablanca 30,00 € 

      

  subtotal: 1.600,00 €    

        

  TOTAL 4.820,00 €     
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DONACIONES PUNTUALES 

 

• Hay distintas manetas de buscar este tipo de donaciones como: 

o Colectas  

o Fiestas 

o Apadrinamientos o las herencias 

• En estas donaciones se busca de la implicación de todo 

colaborador o persona involucrada directa o indirectamente en la 

empresa y que ayude a obtener fondos para la financiación de la 

escuela. 

 

LOTERIA: 

 

• La loteria de Navidad suele ser una forma de ingresar unos euros 

para las distintas entidades deportivas. Esto se realiza 

comprando decimos de loteria y dividirlos en participaciones 

donde incluiremos también el sorteo de una cesta navideña.  

 

• Después de estudiar distintas ofertas la que nos resulto mas 

atractiva es la de realizar los distintos pasos independientemente 

por nuestra cuenta.  

 

• Lo primero fue decidir el número de participaciones que 

calculábamos vender y el precio invertido tanto en loteria como 

en cesta por participación. Finalmente decidimos realizar 5000 

papeletas a un precio de 2 euros por papeleta. En cada papeleta 

participabas 1.30 euros en la loteria de navidad y 0.70 euros 

jugando en la cesta. Al realizar 5000 papeletas cada papeleta 
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lleva 2 números de 4 cifras para la participación en la cesta (del 

0000 al 9999) con lo cual habría 1 ganador de la cesta en el 

computo general de las participaciones.  

 

• Después calculamos la loteria que teníamos que reservar para 

poder repartirla por las participaciones  1,30*5000= 6500. Como 

solo se reservan series completas (múltiplo de 200 Euros) la 

cifra que reservamos fue la de 6600 Euros. 

 

• Una vez con la reserva (y el resguardo) de la loteria realizado lo 

siguiente fue la impresión de las participaciones. Cada talonario 

de 100 papeletas nos cuesta 3 euros con lo cual buscamos un 

sponsor que nos pagara las papeletas para evitarnos los 150 

euros. Encontramos una empresa que por poner su logo en cada 

papeleta nos pago el coste de las mismas. Finalmente nos queda 

por resolver el tema de la cesta, después de comparar varios 

precios encontramos una promoción en una empresa de bebidas 

que al hacer un pedido nos la regalaban y como teníamos que 

pedir bebidas para la caseta de la feria pues asunto resuelto 

también nos salio gratis.  

 

• A cada jugador de le asigno la cantidad de 15 participaciones (30 

euros) y a cada entrenador 1 talonario para que contribuyesen 

así a la búsqueda de recursos 
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INCIDENCIAS: 

 

• La loteria la realizamos a medias con el club con lo cual el 

beneficio obtenido fue dividido entre 2. 

 

• Al ser la primera ocasión en realizar la loteria tardamos mas de 

lo normal en repartir las papeletas por lo cual nos fue imposible 

venderlas todas. teníamos de plazo hasta el 10 de diciembre 

para devolver alguna hoja de loteria siendo reducida finalmente 

en 600 euros equivalentes a 400 participaciones. 

 

• Obtuvimos un descuento del 1% del total en la compra de la 

loteria. 

• Hubo un sobre de un jugador que se extravió. 

 

• Club y escuela nos quedamos con 3 talonarios entre ambos para 

participar en el sorteo. 

 

• En el balance final en el apartado de loteria solo aparecen los 

ingresos obtenidos en mano ya que hubo mucho cobro de la 

loteria que se realizo por el banco. Dicho cobro esta reflejado 

dentro del cuadro de cuotas. 
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• Balance LOTERIA: 

 

fecha Concepto Código subcod observaciones movimiento 

07-
feb abono devolución loteria LOTERIA NAVIDAD lo anticipado a toré menos domic. 804,00 € 
28-
feb beneficios loteria de navidad LOTERIA NAVIDAD   1.108,00 € 
20-
ENE devolución loteria LOTERIA NAVIDAD sergio fdez lloret, ya había pagado -30,00 € 

14-dic dinero para pagar loteria navidad LOTERIA NAVIDAD talón 9308957 

-1.600,00 
€ 

31-
ENE Loteria LOTERIA NAVIDAD MIGUEL angel boza 30,00 € 
31-
ENE Loteria LOTERIA NAVIDAD hnos cuadripani 60,00 € 

 
* las pasadas por banco incluidas en 
cuotas     

  TOTAL: 372,00 €   
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RIFAS: 

 

• Otra formula para generar ingresos es la de rifas durante los 

partidos. 

 

• A lo largo del año acaba no siendo productiva tener todos los 

fines de semana una persona encargada de vender la rifa en 

todos los partidos sobretodo tratándose de fútbol base que se 

realizaban en nuestra instalación. 

 

• Por el contrario si que nos pareció oportuno realizarla en 

Semana Santa donde realizamos un Torneo que explicaremos 

posteriormente en el apartado de actos sociales. 

 

• Balance RIFAS: 

 

fecha Concepto código subcod observaciones movimiento 

25-
abr 

abono rifa torneo semana 
santa LOTERIA RIFA   645,00 € 

      

  TOTAL: 645,00 €   
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Merchandising: 
 

• El merchandising es la parte del marketing que tiene por objeto 

aumentar la rentabilidad en el punto de venta. Es el conjunto de 

estudios y técnicas comerciales que permiten presentar el 

producto o servicio en las mejores condiciones al consumidor 

final. En contraposición a la presentación pasiva, se realiza una 

presentación activa del producto o servicio utilizando una amplia 

variedad mecanismos que lo hacen más atractivo: colocación, 

presentación, exhibición, diseño del envase, etc. 

• Dentro de las ENL  el merchandising es la venta de elementos 

con la imagen de la asociación es una modalidad de captación de 

fondos. 

• En nuestro caso pedimos que nos hicieran distintas piezas de 

ropa con el escudo y el nombre de nuestra escuela así como el 

logo de nuestro patrocinador en este ámbito. 

• Cuando hicimos la estimación del presupuesto del primer año de 

escuela incluimos los gastos correspondientes al siguiente 

material encargado para cada jugador: 

o 1 Camisetas de entreno 

o 1 Sudadera 

o 1 Polo de Paseo 

o 1 Pantalón corto 

o 1 mitjetas 

 

• Como teníamos un conocido en el Corte Ingles y nos ofrecía 

unas buenas condiciones de financiación nos decidimos por 

encargarles la ropa a ellos. 
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• Condiciones de financiación: 

o Pago fraccionado en 3 mensualidades. 

o Ningún tipo de interés por el fraccionamiento. 

o Abonar la primera cuota a partir de diciembre. Si tenemos 

en cuenta que es una escuela de nuevo cuño no 

disponíamos de efectivo si hubiéramos tenido que empezar 

a pagar en Septiembre.   

 

• También pedimos chándales y mochilas de deporte que luego las 

vendíamos forma de generar así nuevos ingresos. 

o Precio de venta del chándal 40 Euros 

o Precio de venta de la mochila 25 Euros. 

 

• Además también vendíamos las distintas piezas de ropa que se 

entregaban al abonar la matricula como polos, sudaderas... 

 

• Se hicieron unas estimaciones y se compraron unos 200 Packs 

de material a entregar a cada jugador. 

 

• Las camisetas azul claro son para los entrenadores de la entidad 

y diferenciarlas así de los jugadores. 

 

• A cada componente del cuerpo técnico se le entrego una 

camiseta de entreno así como un chándal y un polo de paseo. 

 

• También se compraron una serie de chaquetones impermeables 

para los más pequeños. Para las demás categorías la entidad ya 

disponía de ellos. 
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• Para ver modelos de ropa VER ANEXO H. 

 

• A continuación resumimos el pedido y el presupuesto presentado 

por el Corte Ingles. 
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• Balance Merchandising: 

fecha Concepto código subcod observaciones movimiento 

02-feb KEMA ROPA ROPA compr chaquetones niños pequeños -79,00 € 

28-abr 
pago corte ingles 
ropa ROPA compr parte de la factura -8.429,00 € 

      

 subtotal: 
-8.508,00 
€    

      

fecha Concepto código subcod observaciones movimiento 

12-abr chándal pedro alfolea ROPA venta ingresado efectivo 12-4 40,00 € 

06-jun merchandising ROPA venta 
CHANDAL DIEGO LOPEZ 
CARRAS 40,00 € 

10-jun merchandising ROPA venta CHANDAL ADRIAN MANCERA 40,00 € 
28-jul merchandising ROPA venta CHANDAL ISMAEL GOMEZ 40,00 € 
02-
ago merchandising ROPA venta CHANDAL YOUNES CHANGACHI 40,00 € 
03-
ago merchandising ROPA venta CHANDAL SERGIO FERNANDEZ 40,00 € 
23-
ago merchandising ROPA venta CHANDAL FERNANDO ROMERO 40,00 € 
13-sep merchandising ROPA venta CHANDAL VICTOR MORILLAS 40,00 € 
27-sep merchandising ROPA venta CHANDAL JOEL VALIENTE 40,00 € 
06-oct merchandising ROPA venta chándal de jose gonzalez 40,00 € 
17-nov merchandising ROPA venta nil gareta 40,00 € 
25-nov merchandising ROPA venta venta de ropa 600,00 € 
31-
ENE merchandising ROPA venta ingreso por venta de ropa 164,00 € 
17-
may merchandising ROPA venta polo paseo - rosa a paco 12,00 € 
17-
may merchandising ROPA venta polo paseo - rosa a mufanda 12,00 € 
17-
may merchandising ROPA venta mochila adr. Camacho 25,00 € 
17-
may merchandising ROPA venta michetas adr. Valera 4,00 € 
17-
may merchandising ROPA venta mochila victor exp. 25,00 € 
17-
may merchandising ROPA venta mochila victor romero 25,00 € 

12-abr 
michetas pre-
benjamin ROPA venta ingresado efectivo 12-4 5,00 € 

12-abr 
mochila erik g. 
heredia ROPA venta ingresado efectivo 12-4 24,00 € 

12-abr mochila oscar inf. B ROPA venta ingresado efectivo 12-4 25,00 € 

12-abr pantalón fran godoy ROPA venta ingresado efectivo 12-4 5,00 € 

 subtotal: 
1.366,00 
€    

    TOTAL: -7.142,00 € 
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GASTOS DE MATERIAL: 

 

• DEPORTIVO: 

 

o A pesar de que en el FC Casablanca disponían de cierto 

material deportivo, no era suficiente sobretodo para la 

nueva dimensión que estaba adquiriendo la escuela por lo 

cual era necesario comprar material de cara a un buen 

funcionamiento de la misma. 

o Material necesario: 

� Picas 

� Conos 

� Vallas 

� Balones 

� Petos 

� Sacos para guardar los Balones 

� Candados para los sacos 

� Portadotas para usar de botiquín 

o Material Necesitamos comprar: 

�  Balones 

� Sacos para guardar los Balones 

� Candados para los sacos 

� Portadotas para usar de botiquín 

 

 

 



   

 231 

 

• Balance Material Deportivo: 

 

fecha Concepto código subcod observaciones movimiento 

31-oct balones nº5 MAT.DEP BALON 15 balones rojos (9 euros) -135,00 € 
31-oct balones nº5 MAT.DEP BALON 22 balones blancos (3 euros) -66,00 € 

02-sep 
balones y bolsas porta 
balones MAT.DEP BALON umbro y legea (ramón) -509,00 € 

      

 subtotal: -710,00 €    

      

fecha Concepto código subcod observaciones movimiento 

03-sep bazar oriental MAT.DEP OTROS candados para sacos balones -7,00 € 
05-sep decathlon MAT.DEP OTROS bolsa para zapat. (botiquín) -35,00 € 
25-nov decathlon MAT.DEP OTROS guantes pre-benjamin -6,90 € 

03-sep ferretería cris MAT.DEP OTROS cadena para sacos balones -4,90 € 

      

 subtotal: -53,80 €    

      

 TOTAL: -763,80 €    
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FISIOTERAPIA: 

 

• Uno de los apartados presentados en el proyecto era el de un 

servicio de fisioterapia. 

• Dentro del estudio realizado a las instalaciones existentes 

disponíamos de un cuarto reservado para este servicio. 

• Este cargo dentro del organigrama lo ocupa Ferran Corbella, 

Fisioterapeuta titulado. 

• El acuerdo con Ferran fue el de 2100 Euros anuales repartidos 

en 10 mensualidades 

• Como responsable de este área Ferran de encargaba de 

presupuestar y comprar el material necesario para este área. 

• El horario de fisioterapia esta incluido en la gestión de la 

instalación. 

• Para poder acceder a este servicio era necesario pedir cita 

previa con Ferran. 
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• Balance Fisioterapia: 

 

Fecha Concepto código subcod movimiento 

14-
mar material fisioterapeuta FISIO MAT -14,71 € 
21-
ENE SERVICRUZ - new pool  FISIO MAT -125,00 € 
21-
ENE transferencia a medesport FISIO MAT -54,97 € 

14-jun 
Transf. Sica Gines 
Martínez FISIO MAT -73,22 € 

13-
may transf. Sica medesport FISIO MAT -55,58 € 
13-
may transf. Sica medesport FISIO MAT -57,33 € 
26-feb transferencia a medesport FISIO MAT -17,41 € 
23-nov decathlon FISIO. MAT -10,34 € 
07-sep TRANSF.SICA MEDESPORT FISIO. MAT -276,49 € 
03-nov TRANSF.SICA MEDESPORT FISIO. MAT -32,21 € 

22-nov TRANSF.SICA MEDESPORT FISIO. MAT -35,36 € 

     

 subtotal: -752,62 €   

     
Fecha Concepto código subcod movimiento 

10-oct nomina fisioterapeuta FISIO SUELD -210,00 € 
10-nov nomina fisioterapeuta FISIO SUELD -210,00 € 
23-dic nomina fisioterapeuta FISIO SUELD -210,00 € 
01-
ENE nomina fisioterapeuta FISIO SUELD -210,00 € 
02-feb nomina fisioterapeuta FISIO SUELD -210,00 € 
02-
mar nomina fisioterapeuta FISIO SUELD -210,00 € 
07-abr nomina fisioterapeuta FISIO SUELD -210,00 € 
11-
may nomina fisioterapeuta FISIO SUELD -210,00 € 
08-jun nomina fisioterapeuta FISIO SUELD -210,00 € 

30-jun nomina fisioterapeuta FISIO SUELD -210,00 € 

     

 subtotal: -2.100,00 €   

     
 TOTAL -2.852,62 €   
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OFICINA: 

• Dentro del estudio realizado a las instalaciones existentes 

disponíamos de un cuarto reservado para este servicio. 

• El horario de fisioterapia esta incluido en la gestión de la 

instalación. 
• Los encargados de la gestión de la oficina y los trabajos de 

atención al público los realizábamos cualquiera de los 3 

responsables de la escuela estando un mínimo de uno de 

nosotros dentro de estos horarios. 
• Dentro de estos trabajos incluimos: 

o Atención al cliente. 
o Realización de cambios de horarios. 
o Realización de matriculas 
o Revisión de pagos y cobros 
o Todo tipo de trabajo administrativo como carteles, notas 

informativas, hojas semanales de partidos etc.… 
• Hay una serie de gastos relativos a todo el gasto de hojas, tintas 

de impresión, toners de fotocopiadora… 
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• Balance Oficina: 

 

fecha Concepto código subcod Movimiento 

28-sep alcampo sant boi OFIC. IMPRESORA -12,00 € 
27-
ENE alcampo sant boi OFIC. IMPRESORA -12,90 € 
14-dic ALCAMPO tinta impresora OFIC. IMPRESORA -6,95 € 
05-abr boulanger OFIC. IMPRESORA -19,50 € 
31-
may boulanger OFIC. IMPRESORA -46,90 € 

01-jun Tinta impresora OFIC. IMPRESORA -12,90 € 

     

 subtotal: -111,15 €   

     

fecha Concepto código subcod Movimiento 

26-
ago copiflash st.boi OFIC. PAPELERIA -10,88 € 
31-
may FOLIOS (verdes, azul y blanco) copiflash OFIC. PAPELERIA -92,25 € 
25-
ago jiad sant boi OFIC. PAPELERIA -3,60 € 
25-
may 

Material de Oficina (Cubilete Escolar 
Metal) OFIC. PAPELERIA -1,67 € 

09-
may Material de Oficina (folios verdes y azul) OFIC. PAPELERIA -13,70 € 
25-
may Material de Oficina (folios verdes y azul) OFIC. PAPELERIA -9,77 € 
01-jun Sobres americanos. Papelería duran OFIC. PAPELERIA -23,00 € 

16-jun Sobres y folios  OFIC. PAPELERIA -57,02 € 

     

 subtotal: -211,89 €   

     

fecha Concepto código subcod Movimiento 

13-
mar ferretería cris OFIC. VARIOS 13,15 € 
13-sep ferretería master R.BENITEZ OFIC. VARIOS -21,00 € 
01-sep ferretería planeta OFIC. VARIOS -1,50 € 
01-jun Sello y tampón. Papelería duran OFIC. VARIOS -24,20 € 

22-jun telef. Móvil toré Madrid OFIC. VARIOS -25,33 € 

     

 subtotal: -58,88 €   

     

 TOTAL: -381,92 €   
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AMBITO SOCIAL: 
 

• Uno de los más importantes apartados en la gestión de una 

entidad deportiva es el área social. 

•  Es decir es un área que has de cuidar especialmente pues puede 

ser importante de cara a publicitar la escuela así como de 

mantener los jugadores que ya tenemos. 

 

TORNEOS: 

• Una de las formas que creímos oportunas para publicitar nuestra 

escuela es la realización de unos Torneos. 
• La realización de estos acontecimientos es muy común entre los 

diferentes clubes deportivos por lo cual para destacar y 

realmente tener publicidad los torneos han de tener algo de 

especial. 
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• CASABLANCA CUP 

 

o Este apartado es un poco como LA JOYA DE LA CORONA de 

nuestro proyecto. 
o Fue un acontecimiento tanto a nivel social como deportivo 

de una envergadura enorme, es mas en toda Cataluña no 

se suelen celebrar torneos de este tipo. 
o El torneo toma como modelo el TORNEO INTERNACIONAL 

ALEVIN DE FUTBOL 7 organizado por Canal Plus cada 

navidades y usa el mismo formato. 
o Hablamos con nuestros contactos  tanto en FC BARCELONA  

como ESPAÑOL y usando como pretexto el poder preparar 

dicho torneo conseguimos que participaran en el nuestro. 
o también conseguimos traer a los mejores equipos de 

Barcelona como CORNELLA, DAMM, HOSPITALET… 
o El principal objetivo por el cual realizamos dicho torneo es 

el de  dar a conocer el nuevo proyecto de nuestra entidad 

sobretodo a nivel comarcal. 
o Este objetivo se cumplió con creces pues se hablo de el 

hasta en prensa como EL MUNDO DEPORTIVO o SPORT, 

además de diversos periódicos a nivel comarcal como EL 

MIRALL, NAS DE BARRACAS… 

o Para darle mayor envergadura al torneo se decidió poner 

como entrada el pago de un Donativo de 2 Euros por 

asistente a presenciar el torneo el cual seria donado a  la 

FUNDACIO ESPORT SOLIDARI INTERNACIONAL presidido 

por el SR.MALDONADO el cual estuvo presenciando la 

FASE FINAL junto a ARTUR MAS. 
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o Los árbitros vinieron de forma gratuita ya que era un 

torneo solidario.  

o El dinero recaudado por SPONSORS también fue donado 

o El tornero se celebro los días 20 y 21 de Diciembre del 

2005. 

o Para preparar un Torneo de tal envergadura son 

necesarias mucho tiempo con lo cual empezamos las 

gestiones para su preparación desde inicio de Septiembre 

del 2005. 
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ESTRUCTURA DEL TORNEO 

 

• El torneo constara de 2 Fases. Una primera Fase donde 

participaran 8 equipos de Sant Boi a excepción del nuestro 

pasando el ganador a disputar la segunda fase junto a             

FC BARCELONA, ESPAÑOL… 

 

PRIMERA FASE: 

• CF Ciutat Cooperativa  

• CPUD Màlaga 

• CD Marianao Poblet (dos equipos) 

• FC Santboià (dos equipos) 

• CF Vinyets Molí-Vell 

• AT Sant Boi 

FASE FINAL: 

o FC Casablanca (dos equipos) 

o FC Barcelona 

o UE Cornellà 

o CF Damm 

o RCD Espanyol 

o CE Hospitalet 

o Ganador Primera Fase 
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  PRIMERA FASE   
  GRUPO A  GRUPO B   

  CD Marianao Poblet A  CF Ciutat Cooperativa   

  FC Santboià B  CPUD Málaga   

  UD Viladecans  CD Marianao Poblet B   

  CF Vinyets Molí-Vell  FC Santboià A   

           

  SEMIFINALES   

  SEMIFINAL 1  SEMIFINAL 2   

  1º Grupo A – 2º Grupo B  1º Grupo B – 2º Grupo A   

           

   FINAL    

   Ganador Semifinal 1 - Ganador Semifinal 2    

           

    Ganador de la final: Clasificado para la Fase Final     

    

  FASE FINAL   

  GRUPO A  GRUPO B   

  FC Casablanca A  FC Casablanca B   

  UE Cornellà  FC Barcelona   

  RCD Espanyol  CF Damm   

  Ganador Primera Fase  CE Hospitalet   

           

  SEMIFINALES   

  SEMIFINAL 1  SEMIFINAL 2   

  1º Grupo A – 2º Grupo B  1º Grupo B – 2º Grupo A   

           

   FINAL    

   Ganador Semifinal 1 - Ganador Semifinal 2    
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                    PRIMERA FASE 
20/12/2005 CAMPO 1 CAMPO 2 
18-18:30 CD MARIANAO POBLET "A" - CF VINYETS MOLI VELL CF COOPERATIVA - CD MARIANAO POBLET "B" 

18:30-19 FC SANTBOIÀ "B" - UD VILADECANS  CPUD MALAGA - FC SANTBOIÀ "A" 

19-19:30 CD MARIANAO POBLET "A" - UD VILADECANS CD MARIANAO POBLET "B" - CPUD MALAGA 

19:30-20 FC SANTBOIÀ "B" - CD MARIANAO POBLET "A" CD MARIANAO POBLET "B" - FC SANTBOIÀ "A" 

20-20:30 CF VINYETS MOLI VELL - FC SANTBOIÀ "B" FC SANTBOIÀ "A" – CF COOPERATIVA 

20:30-21 UD VILADECANS - CF VINYETS MOLI VELL CF COOPERATIVA - CPUD MALAGA 

21-21:30 SEMIFINAL 1 SEMIFINAL 2 
21:30-22 FINAL 
         

         

         

                      FASE FINAL 
21/12/2005 CAMPO 1 CAMPO 2 
18-18:30 FC CASABLANCA - UE CORNELLA FC BARCELONA – CE HOSPITALET 

18:30-19 RCD ESPANYOL – Ganador Fase 1 FC CASABLANCA - CF DAMM 

19-19:30 FC CASABLANCA - Ganador Fase 1 CF DAMM - FC BARCELONA 

19:30-20 UE CORNELLA - RCD ESPANYOL FC CASABLANCA - FC BARCELONA 

20-20:30 FC CASABLANCA - RCD ESPANYOL CE HOSPITALET - CF DAMM 

20:30-21 Ganador Fase 1 - UE CORNELLA FC CASABLANCA – CE HOSPITALET 

21-21:30 SEMIFINAL 1 SEMIFINAL 2 
21:30-22 FINAL 
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REGLAMENTO 
 
NORMAS DEL TORNEO 
 
1) El Torneo Casablanca CUP 2005  se disputara en la modalidad de 

fútbol 7.  

 

2) El torneo se disputara los días 21 y 22 de Diciembre del 2005 en el 

Campo Municipal del Barrio Casablanca. 

  

3) Los partidos se celebraran según el reglamento de la Real Federación 

Catalana de Fútbol en la modalidad de fútbol 7, exceptuando lo previsto 

en este reglamento.  

 

4) Los partidos serán arbitrados por árbitros oficiales del Comité Catalán de 

árbitros. 

  

5) La categoría participante será únicamente la de Infantil de primer año, 

es decir niños nacidos en 1993. 

 

6) Todos los jugadores participantes deberán tener tramitada la 

correspondiente licencia que los acredite como integrantes de la plantilla 

de su club (es obligatorio presentar las fichas de los jugadores inscritos 

en cada equipo).  

 

7) Durante todo el torneo, los jugadores llevaran siempre el mismo dorsal 

durante la disputa de todos los partidos. 

  

8) El comité del torneo será el encargado de valorar las posibles sanciones 

impuestas por los árbitros.  

9) No se podrá alinear a ningún jugador que no haya estado inscrito 

previamente o que su licencia federativa no haya sido presentada 

previamente a la organización del Torneo Casablanca CUP 2005 antes 

del inicio del mismo.  
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10) Cada equipo podrá inscribir a un máximo de 18 jugadores para la 

disputa del torneo.  

 
11) La hoja de inscripción de los jugadores de cada club (junto con las 

fichas) facilitado a la organización del torneo será cerrado, es decir no 

podrá ser modificado. 

  

12) Los equipos tendrán que disponer de 2 juegos de camisetas 

numeradas diferentes por posibles coincidencias de colores con otros 

equipos participantes en el torneo. 

  

13) Se autorizaran en cada partido tantos cambios, incluyendo el portero 

como se crean oportunos usando la modalidad de cambios volantes, es 

decir un jugador substituido puede volver a incorporarse al terreno de 

juego.  

 

14) Los partidos tendrán la duración de 24 minutos (12 por parte) 

habiendo un descanso de 2 minutos entre ellas. 

  

15) El FC Casablanca no se responsabiliza de los posibles accidentes que 

puedan suceder así como de las lesiones que puedan ocasionarse 

durante la celebración del torneo. Es por este motivo que los jugadores 

deberán estar asegurados por su propio club. 

 
16) Todos los equipos participantes deberán de acatar y cumplir el 

presente reglamento. 
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CLASSIFICACIONES 

 
1. Los equipos estarán repartidos en 2 grupos de 4 equipos cada uno.  

2. La primera fase se disputara en la modalidad de todos contra todos (solo 

ida).  

3. Puntuación:  

Partido ganado = 3 puntos 

Partido empatado = 1 punto 

 
4. En ambas fases, se clasificaran los dos primeros de cada grupo, 

disputando semifinales y final. 

 

5. Las semifinales y la final serán a partido único y el ganador de la primera 

fase se clasificara automáticamente para jugar la Fase Final.  

 

6. Al finalizar cada partido de la primera fase se  lanzaran una tanda de 3 

penaltis por equipo indiferentemente del resultado del partido. 

 
7. En caso de empate a puntos en los partidos del grupo se seguirá el 

siguiente criterio: 

a. Goal Average Particular 

b. Goal Average General 

c. Equipo mas joven 

d. Tanda de 5 penaltis 
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INDUMENTARIA 

 
1. Todos los clubes participantes habrán de traer dos indumentarias 

ya que en el caso de coincidencia de colores el equipo situado 

como visitante deberá de utilizar la equitación suplente. 

 

SANCIONES 

 
1. Un jugador expulsado con doble amarilla, no podrá tomar parte en 

el siguiente partido. 

 
2. En caso que la expulsión sea producida por una tarjeta roja directa 

el comité organizativo será el encargado de tomar la decisión 

sobre la decisión a poner. 
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• TORNEO DE SEMANA SANTA: 
o Después del gran éxito obtenido en la Casablanca Cup era 

imposible montar otro acontecimiento de tal repercusión 

por los equipos invitados con lo cual debíamos montar 

otro tipo de torneo cuya envergadura fuera superior en 

cuanto al número de equipos y categorías participantes. 
o Dicho torneo duro toda la semana santa de lunes a jueves 

siendo el viernes las finales de las distintas categorías. 
o De lunes a jueves el torneo fue solo en horario de tarde 

mientras que el vienes fue a lo largo de toda la mañana. 
o Se realizaron una serie complementos publicitarios para 

informar tanto a clubes como al posible público asistente 

al torneo.  ( VER ANEXOS J Y K). 
o Se realizo una rifa los diferentes días del torneo para 

obtener beneficios o lámenos reducir el máximo posible 

los gastos producidos por la realización de dicho torneo. 
o Los beneficios obtenidos en la rifa están computados en el 

apartado de rifas dentro del apartado de Loterias. 
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o Lunes 10 de Abril del 2006 

� El primer día de competición jugaron los equipos 

inferiores de la entidad a excepción del promesa, es 

decir, Benjamín y Prebenjamin. 

� Fue en la única categoría en la que se disputaron 
las finales el mismo día. 

� Participaron grandes equipos del fútbol base como 

RCD Español, Prat, Cornella o Europa. 

� El torneo duro toda la tarde, a continuación  

pondremos los cuadros de la distribución de campos 

y horarios 
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TORNEO PRE BENJAMIN 
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TORNEO BENJAMIN 
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o Martes 11 de Abril del 2006 
� El segundo día de torneo se realizo la primera fase 

del torneo de los Alevines.  

 

 

 

 

 

 

 



   

 251 

 

 

o Miércoles 12 de Abril del 2006 
� El tercer día de torneo se realizo la primera fase del 

torneo de los Cadetes.  
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o Jueves 13 de Abril del 2006 
� El tercer día de torneo se realizo la primera fase del 

torneo de los Infantiles. 
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REGLAMENTO 
 
NORMAS DEL TORNEO 
 

1. El Torneo Semana Santa FC CASABLANCA ’06 se disputara en 

las modalidades de fútbol 11 y fútbol 7 según las diferentes 

categorías.  

 

2. El torneo se disputara entre el 10 y el 14 de abril del 2006 en el 

Campo Municipal del Barrio Casablanca. 

 

3. Los partidos se celebraran según el reglamento de la Real Federación 

Catalana de Fútbol en las modalidades de fútbol 7 y fútbol 11 

respectivamente, exceptuando lo previsto en este reglamento.  

 

4. Los partidos serán arbitrados por árbitros oficiales. 

 

5. Las categorías participantes serán las siguientes: 

6. PREBENJAMINES: Nacidos del 1998 al 1999. Modalidad de juego 

fútbol-7. 

7. BENJAMINS: Nacidos del 1996 al 1997. Modalidad de juego fútbol-7. 

8. ALEVINS: Nacidos del 1994 al 1995. Modalidad de juego fútbol-7. 

9. INFANTILS: Nacidos del 1992 al 1993. Modalidad de juego fútbol-7. 

10.CADETS: N Nacidos del 1990 al 1991. Modalidad de juego fútbol-7. 

 

11.Todos los jugadores participantes deberán tener tramitada la 

correspondiente licencia que los acredite como integrantes de la 

plantilla de su club (es obligatorio presentar las fichas de los 

jugadores inscritos en cada equipo).  
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12.Durante todo el torneo, los jugadores llevaran siempre el mismo 

dorsal durante la disputa de todos los partidos. 

 

13.El comité del torneo será el encargado de valorar las posibles 

sanciones impuestas por los árbitros.  

 
14.No se podrá alinear a ningún jugador que no haya estado inscrito 

previamente o que su licencia federativa no haya sido presentada 

previamente a la organización del Torneo Semana Santa FC 

CASABLANCA ’06 antes del inicio del mismo.  

 

15.Cada equipo podrá inscribir a un máximo de 18 jugadores para la 

disputa del torneo.  

 
16.La hoja de inscripción de los jugadores de cada club (junto con las 

fichas) facilitado a la organización del torneo será cerrado, es decir 

no podrá ser modificado. 

 

17.Los equipos tendrán que disponer de 2 juegos de camisetas 

numeradas diferentes por posibles coincidencias de colores con otros 

equipos participantes en el torneo. 

 

18.Se autorizaran en cada partido tantos cambios, incluyendo el portero 

como se crean oportunos usando la modalidad de cambios volantes, 

es decir un jugador substituido puede volver a incorporarse al terreno 

de juego.  

 

 

19.Los partidos tendrán la duración establecida por la normativa y 

reglamento dispuesto por la Real Federación Catalana de Fútbol en 

las diferentes modalidades de juego i categorías participantes en el 

torneo. 
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20.El FC Casablanca no se responsabiliza de los posibles accidentes que 

puedan suceder así como de las lesiones que puedan ocasionarse 

durante la celebración del torneo. Es por este motivo que los 

jugadores deberán estar asegurados por su propio club. 

 
21.Todos los equipos participantes deberán de acatar y cumplir el 

presente reglamento. 
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CLASSIFICACIONES 

 
1. Los equipos estarán repartidos en 2 grupos de 4 equipos cada uno.  

2. La primera fase se disputara en la modalidad de todos contra todos 

(solo ida).  

3. Puntuación:  

i. Partido ganado = 3 puntos 

ii. Partido empatado = 1 punto 

 
4. En la primera fase, se clasificara el primero de cada grupo, 

disputando la final entre ellos;  

 

5. La fase final será a partido único entre ambos finalistas.  

 

6. Al finalizar cada partido de la primera fase se lanzaran una tanda de 

3 penaltis por equipo indiferentemente del resultado del partido. 

 
7. En caso de empate a puntos en los partidos del grupo se seguirá el 

siguiente criterio: 

a. Máximo goleador 

b. Menos goleado 

c. Equipo mas joven 

d. Tanda de 5 penaltis 
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INDUMENTARIA 

 
1. Todos los clubes participantes habrán de traer dos 

indumentarias ya que en el caso de coincidencia de colores el 

equipo situado como visitante deberá de utilizar la equitación 

suplente. 

 

SANCIONES 

 
1. Un jugador expulsado con doble amarilla, no podrá tomar parte 

en el siguiente partido. 

 
2. En caso que la expulsión sea producida por una tarjeta roja 

directa el comité organizativo será el encargado de tomar la 

decisión sobre la decisión a poner. 
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• Balance Torneos: 

 

       

 fecha Concepto código subcod movimiento  

 23-dic abono entradas e.s.i TORNEO otros 486,00 €  
 13-abr alcampo sant boi TORNEO otros -60,00 €  
 23-dic bar Casablanca, consumic. árbitros TORNEO otros -9,50 €  
 19-dic bridas  TORNEO otros -11,00 €  
 07-abr copiflash sant boi carteles torneo ss TORNEO otros -62,06 €  

 14-dic 
COPIFLASH SANT BOI carteles 
torneo.. TORNEO otros -6,48 €  

 20-dic e.s. casblanca APLICA  pan TORNEO otros -8,60 €  
 13-abr jugueteria papeleria j.p. TORNEO otros -7,20 €  
 19-dic marcos TORNEO otros -10,00 €  
 21-dic papeleria duran, blocs y entradas TORNEO otros -6,10 €  

 18-ene transferencia sica a E.S.I. TORNEO otros -486,00 €  

       

  subtotal: -180,94 €    

       

 fecha Concepto código subcod movimiento  

 15-abr abono trofeos semana santa TORNEO TROFEO -110,00 €  

 21-dic placas trofeos TORNEO TROFEO -23,00 €  

       

  subtotal: -133,00 €    

       

  TOTAL: -313,94 €    
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• también hubieron gastos de arbitraje en el torneo de semana 

santa. 

fecha Concepto código 
sub 
cod Movimiento 

10-abr arbitraje f-7 torneo semana santa ARBITR TORN -63,00 € 

11-abr 
arbitraje alevín torneo semana 
santa ARBITR TORN -22,60 € 

11-abr 
arbitraje alevín torneo semana 
santa ARBITR TORN -22,60 € 

11-abr 
arbitraje alevín torneo semana 
santa ARBITR TORN -22,60 € 

11-abr 
arbitraje alevín torneo semana 
santa ARBITR TORN -22,60 € 

11-abr arbitraje torneo semana santa  ARBITR TORN -28,50 € 
12-abr arbitraje cadete semana santa ARBITR TORN -58,00 € 

12-abr 
arbitraje triangular cadete torneo 
ss ARBITR TORN -58,00 € 

13-abr arbitraje infantil semana santa ARBITR TORN -33,00 € 
13-abr arbitraje infantil semana santa ARBITR TORN -33,00 € 
14-abr arbitraje alevín semana santa ARBITR TORN -27,00 € 
14-abr arbitraje cadete semana santa ARBITR TORN -40,00 € 

14-abr arbitraje infantil semana santa ARBITR TORN -33,00 € 

     

 subtotal: 
-463,90 
€   

 

• En el cuadro general estos gastos estarán incluidos dentro de 

arbitrajes 
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OBSEQUIOS E INVITACIONES: 

 

• A lo larga de la temporada se ofrecieron distintas invitaciones a los 

diferentes equipos de la entidad así como un obsequio recordatorio 

a final de temporada. 

 

 

• Balance Obsequios e invitaciones: 

 

fecha Concepto código subcod observaciones movimiento 

12-abr ingreso kas devolución SOCIAL FIRA ingresado efectivo 12-4 95,00 € 

19-dic 
perdidas escuela en fira, pagados por 
dani SOCIAL FIRA   -237,00 € 

      

 subtotal: -142,00 €    

      

fecha Concepto código subcod observaciones movimiento 

23-dic área guissona SOCIAL COMID embutido pica-pica -11,84 € 
23-dic bar casablanca  SOCIAL COMID bebidas pica-pica navidad  -20,00 € 
29-
may Bebidas triangular espanyol SOCIAL COMID   -25,30 € 
23-dic el molí vell SOCIAL COMID pan pica-pica navidad  -4,00 € 

23-dic supervia SOCIAL COMID comida pica-pica navidad  -11,19 € 

      

 subtotal: -72,33 €    

      

fecha Concepto código subcod observaciones Movimiento 

03-jul traspas. Trofe y llaveros fin de temp. SOCIAL VARIS son 3 facturas -285,25 € 

      

 subtotal: -285,25 €    

      

 TOTAL: -499,58 €    
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OTROS: 

 

• Aquí incluiremos unas serie gastos e ingresos adicionales o que se 

produjeron una vez se había cerrado su balance. 

 

• Balance Otros 

 

fecha Concepto código subcod movimiento 

06-
may devolución 900 euros subvencio OTROS   -900,00 € 
05-
may transf. Subvencio ajuntament OTROS   910,04 € 
10-jul EMBARGO CAMBRA COMERÇ OTROS   -31,33 € 
15-jul carteles campus septiembre OTROS   -30,06 € 

03-jul INSCRIPCIÓ CRISTIAN BARNE OTROS 
2006-
2007 35,00 € 

15-jul inscripció ismael OTROS 
2006-
2007 70,00 € 

12-jul 
INSCRIPCIÓ J.ANT. GONZ. 
MENA OTROS 

2006-
2007 35,00 € 

15-jul inscripció jordi OTROS 
2006-
2007 35,00 € 

15-jul INSCRIPCIÓ oscar OTROS 
2006-
2007 35,00 € 

 

TOTAL: 158,65 € 
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• CUADRO GENERAL 
 

 

CUADRO RESUMEN ECONÓMICO TEMP. 2005-2006 

       

liga torneos Pretemporada consumiciones 
ARBITRAJES -3137,5 -463,9 -740,75 -263,1 

-
4605,25 

intereses 
haber retención i.r.c. 

comisión 
gastos   

BANCO 2,34 -0,29 -384,64   -382,59 

gastos f-11 gastos f-7 varios   
F.C.F. -3391,57 -116 -198,98   

-
3706,55 

material sueldo fisio     
FISIOTERAPEUTA -752,62 -2100     

-
2852,62 

publicidad actividades     
MARKETING -168 141,1     -26,9 

balones otros     MATERIAL 
DEPORTIVO -710 -53,8     -763,8 

papelería impresora/Ord. varios   
MATERIAL OFICINA -211,89 -111,15 -58,88   -381,92 

fira comida varios   
ÁREA SOCIAL -142 -72,33 -285,25   -499,58 

entrenadores       
TÉCNICOS  -12980       -12980 

trofeos otros     
TORNEOS -180,94 -133     -313,94 

compra venta     
MERCHANDISING -8508 1366     -7142 

inscripciones incidencias     
INSCRIPCIONES 5125 -35     5090 

inscripciones incidencias     
CUOTA 27890,5 -3770,8     24119,7 

principales secundarios gastos   
SPONSORS 3520 1600 -300   4820 

otros       
OTROS 158,65       158,65 

navidad rifas     
LOTERÍA 372 645     1017 

      

SALDO TOTAL:         1550,2 
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• DIAGRAMAS DE GANTT DEL BALANCE: 
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• CONCLUSIONES: 

• Cuando llegamos a la escuela nos marcamos una serie de 

objetivos tanto cualitativos como cuantitativos de como iba a ser 

la gestión de la escuela. 

ECONOMIA 

• Como podemos apreciar el balance final del año ha sido positivo 

en una cantidad de 1550,20 euros. 

• Si nos fijamos en el presupuesto que presentamos dentro de la 

propuesta de proyecto dista bastante de la realidad es decir ha 

habido múltiples variaciones y hemos tenido que ir buscando 

recursos continuamente. 

• Además del superávit económico que hemos tenido nos ha 

sobrado ropa con lo cual el pedido del segundo año será inferior ya 

que no habrá diferencia con la ropa del primer y del segundo año y 

así podremos aprovecharla. 

• El balance ha sufrido también grandes variaciones debido a que el 

presupuesto se hizo sobre 112 jugadores y hemos acabado la 

temporada con más de 160. 

• En resumen, hacer el presupuesto para una temporada de una 

entidad deportiva es prácticamente imposible pues hay muchas 

variables que son difíciles incluso de aproximarse a ellas a lo largo 

del año.  
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• Lo único que puedes hacer es una estimación aproximada del 

balance de ingresos y gastos que te producirá cada equipo que 

tengas en la entidad contando con un número mínimo de 

jugadores. 

• Además también es difícil a priori saber de que ingresos extras 

como loteria, sponsors... se dispondrán. 

• En resumen es el día a día el que te va marcando la imperiosa 

necesidad de la búsqueda continua de recursos. 

• En el diagrama de GANTT del balance económico podemos 

apreciar el volumen de carga tanto en gastos como en ingresos. 

• Como podemos apreciar gracias a poder retrasar el pago de la 

ropa hasta diciembre y el poder realizarlo en 3 mensualidades nos 

permite tener tiempo para generar ingresos y poder afrontar 

dichos gastos. 
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DEPORTIVO 

• En cuanto a los objetivos marcados en la propuesta de proyecto y 

haciendo el balance deportivo anual podemos observar que los 

objetivos se han cumplido con creces. 

o Nos marcamos ampliar el numero de jugadores de la escuela 

de 35 que  a nuestra llegada hasta los 112 como objetivo 

cuantitativo y hemos acabado el año con mas de 160 

inscripciones, con lo cual vemos que el objetivo esta 

cumplido y superado. 

o también nos propusimos formar un par de equipos para que 

el segundo año estuvieran preparados para competir, cosa 

que también hemos cumplido ya que tanto el alevín A como 

el Infantil A que tenemos este año van primeros en sus 

respectivas ligas y con claras opciones para ascender de 

categoría  

• Al ser el primer año, hemos tardado mas de la cuenta al realizar 

cualquier actividad, ya que había que comparar precios etc., a 

partir de este punto todo será mucho mas fácil ya que tenemos ya 

la experiencia y los datos reales de este primer año. Es decir 

tenemos ya una base de donde y como se deben realizar las 

cosas, además vemos cuales han sido realmente útiles y cuales 

nos han causado más problemas que otra cosa. 
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• Es decir cuando realicemos actividades como la loteria o los 

torneos disponemos ya de unos modelos que únicamente habrá 

que poner en marcha. 

• También hemos formado a una serie de entrenadores jóvenes para 

orientarlos a nuestra forma de trabajar. 

• Y para que este tipo de escuela pueda realmente salir a flote es 

vital la plena implicación por parte de todos sus miembros cosa 

por lo cual es importante trabajar con gente que realmente sea de 

tu orientación a la hora de trabajar. 
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SOCIAL 

• Aunque no se ha comentado en la memoria del proyecto se ha 

realizado una gran labor de integración social. 

• El barrio de Casablanca es un barrio donde residen inmigrante de 

diversas nacionalidades así como de distintas razas. 

• En la escuela tenemos Árabes, Negros, Gitanos, Marroquíes, 

Colombianos, Suramericanos en general... gente de una clase 

social más bien baja. 

• Después de un año de trabajo y de un montón de discusiones y 

conflictos hemos conseguido una buena armonía entre todas las 

razas y personal de la escuela así como reducir muy 

considerablemente el número de problemas que  a nuestra 

llegada. 

• Aunque tampoco fuera comentado implícitamente dentro de la 

propuesta de proyecto otro de los principales objetivos era el de 

realizar un lavado de imagen a la entidad. 

• En los últimos años la entidad de FC Casablanca era conocida por 

las múltiples peleas y expulsiones que sufrían sus equipos en las 

competiciones disputadas. 

• Con un panorama así era muy difícil el de poder captar jugadores 

para nuestro objetivo. 
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• Una vez concluido el primer año nos hemos convertido en la 

tercera escuela de Sant Boi consiguiendo que cuando un jugador 

sea descartado o no este a gusto en su actual club seamos su 

primera opción. 

• En resumen en el primer año hemos conseguido los objetivos de 

dar un lavado de imagen a la entidad así como de dar a conocer la 

nueva forma de trabajar con seriedad y ofreciendo la posibilidad 

de llevar a los jugadores que estén capacitados a las mejores 

categorías de su edad. 
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a) Dossier entrenadores 
 
b) Dossier entrenadores técnica 

 
c) Modelo Cambio de Horario. 
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g) Cartel CASABLANCA CUP 
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INTRODUCCIÓN 

 
Si queremos saber como se debe realizar una óptima planificación deportiva, que 

es uno de los objetivos que nos planteamos en esta tarea, no tenemos otro remedio que 

informarnos sobre pautas, directrices,... acerca de la preparación física en general. Es 

por esta razón, que mi trabajo se divide en dos partes: 

- Una primera parte, en la que se incide principalmente en temas de la preparación 

física general, por tanto adaptables a cualquier deporte. 

- Y la segunda, en la que se profundiza en el deporte en cuestión (fútbol) y se 

establecen las normas para llevar a buen puerto la preparación física específica y la 

planificación deportiva. 

 
Se pretende presentar una planificación deportiva (meditada y definida) basada 

en tres sesiones semanales (como norma general), dirigida a un grupo de jugadores 

mayor de edad, donde serán objeto de revisión algunos aspectos de una temporada 

completa. 

Las dos características principales de una buena planificación son: 

- La preparación meditada y calculada de las diferentes sesiones de entrenamiento, ya 

que la improvisación es el mejor método para desmoralizar a un equipo en poco 

tiempo. 

- La interrelación de contenidos físicos, técnicos y tácticos en la preparación física. 

Nos permitirá una optimización de tiempo y espacio y se podrá trabajar partiendo 

de situaciones reales del juego. Aunque para llevarla a cabo, el técnico necesita una 

mayor preparación y una mayor dedicación por ser más complicado de preparar y 

de controlar. 
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TEORÍA DE LA PREPARACIÓN FÍSICA 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA PREPARACIÓN FÍSICA 

 
La preparación física es la aplicación de un conjunto de ejercicios corporales, 

dirigidos racionalmente a desarrollar y mejorar las cualidades motrices de la persona, 

para obtener un mayor y más óptimo rendimiento deportivo. De esta definición se 

desprenden los elementos básicos de la preparación física que son: 

- El fin último es la obtención de una buena forma física y deportiva, y de un óptimo 

rendimiento deportivo. 

- El medio para obtener ese óptimo rendimiento deportivo: el desarrollo de las 

cualidades motrices básicas. 

- El instrumento material lo constituyen los distintos ejercicios corporales a 

aplicar. 

 
La preparación física se estructura como un camino con tres estadios (ejercicios 

corporales, desarrollo de las cualidades motrices básicas y rendimiento deportivo 

óptimo), unidos por una relación causa–efecto (el primero con el segundo, y el segundo 

con el tercero). 

Como rendimiento deportivo entendemos los resultados que obtiene una persona 

en la realización de cualquier actividad deportiva; y es óptimo cuando la persona 

desarrolla todas sus posibilidades genéticas. 

Los factores que influyen en el rendimiento deportivo son cuatro principalmente: 

aptitudes, forma física, técnica y táctica. Estos a su vez determinan la llamada forma 

deportiva del sujeto. 

 Para Zenon Wazny, la cualidad motriz es “... una propiedad del organismo en 

la que se manifiesta la actividad de un considerable sector del sistema nervioso y 

sistema muscular.”. Por tanto entendemos por cualidad motriz cada una de las 

capacidades del sistema locomotor, que pueden llamarse cualidades físicas. Estas 

cualidades físicas o motrices son: flexibilidad, fuerza, velocidad, resistencia, 

coordinación y relajación, (esta clasificación varía según los autores). 

El camino más indicado para desarrollar y mejorar las cualidades motrices es el 

ejercicio físico metódico y duradero. En cuanto a  ejercicios corporales, encontramos de 

tres tipos: 
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1. Según la cualidad motriz que desarrollan, que a su vez pueden ser: 

a) De flexibilidad: en fútbol son trabajados para la prevención de lesiones, para 

activar la recuperación muscular y para ganar amplitud de movimiento. 

b) De fuerza: son trabajados bastante, principalmente para el tren inferior. 

c) De velocidad: son necesarios, pues las acciones de velocidad son las 

realmente decisivas en un partido. 

d) De resistencia: es la cualidad básica y los ejercicios más trabajados. 

e) De coordinación: es importante por ser la base de la técnica futbolística. La 

técnica es coordinación. 

f) De relajación: no son muy trabajados aunque, como es lógico, son utilizados 

puesto que son necesarios al finalizar la actividad.                                                                                                                                                  

 
2. Según los sistemas y partes del cuerpo que intervienen: 

- Los localizados se dirigen sólo al sistema muscular y, dentro de éste, a un 

grupo muscular concreto (con sus articulaciones). Son de tres clases: 

1) para los brazos y cinturón escápulo–humeral 

2) para la región lumbar–abdominal 

3) para las piernas y cinturón coxo–femoral 

 
Son habituales en fútbol los trabajos localizados de fuerza especialmente 

para el tren inferior, trabajando también la región lumbar–abdominal para 

compensar, y algo menos, como complemento, el tren superior. 

 
- Los generalizados son aquellos que reclaman la participación de todas o 

casi todas las partes del cuerpo, incluyendo los sistemas respiratorio y 

circulatorio. En fútbol son muy utilizados (resistencia y velocidad). 

 
2. Según el material que se utiliza: 

a) A manos libres (con el propio cuerpo). 

b) Con compañero (con el cuerpo de otra persona y el propio). 

c) Con el medio (campo, arena, viento,...). 

d) Con elementos (pesas, tensores, balones,...). 

e) Mixtos (por ejemplo con compañero y 1 elemento). Como en todos los 

deportes de equipo estos son los más habituales. 
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Cualquier deporte puede practicarse sin entrenamiento técnico alguno y 

también sin preparación física, pero los resultados nunca estarán a la altura de las 

posibilidades genéticas del jugador. 

Sabemos que cuando el organismo se somete, por ejemplo, a cierto número de 

entrenamientos técnicos semanales, su rendimiento deportivo aumenta. Y, también 

sabemos que, si además, lo sometemos a una preparación física (apoyada en ejercicios 

ajenos a la especialidad deportiva), su rendimiento aumenta más. 

Y además el entrenamiento técnico y el físico no son intercambiables. Uno no 

puede sustituir al otro; ambos se complementan. Uno y otro se dirigen a mejorar el 

rendimiento de la persona, y este rendimiento óptimo sólo se alcanza cuando el 

organismo es sometido a un entrenamiento racional y duradero (tanto técnico como 

físico).  

Aquí nace la idea del entrenamiento interrelacionado, esto es, ejercicios con una 

carga física determinada que a su vez mejoran aspectos técnico–tácticos de la 

especialidad deportiva (en este caso el fútbol).  

 

 

 

 

Gráfico 1. La Interrelación 
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PRINCIPIOS  METODOLÓGICOS DE LA PREPARACIÓN FÍSICA 
 
A través del tiempo, las investigaciones han ido depurando la preparación física 

hasta asentarla en unos principios metodológicos que permiten aplicarla de una forma 

más racional y científica. 

Tales principios han sido responsables del notable progreso experimentado en el 

desarrollo y la mejora de las cualidades de los deportistas. 

Fundamentalmente el entrenamiento deportivo debe basarse en tres principios 

metodológicos: 

1. El de la Totalidad, que se basa en los caracteres fisiológicos (capacidades 

orgánicas) y en la interacción de todos los órganos y sistemas del cuerpo humano. 

Reclama la preparación total del organismo y el desarrollo y la mejora de todas sus 

cualidades: volitivas (decisión, sangre fría, valor, tenacidad) y motrices (fuerza, 

resistencia, velocidad, coordinación, flexibilidad, relajación). 

 

2. El de la Súper compensación (ver gráfico 2), que consiste en compensar el 

esfuerzo y desgaste físico realizado a base de oportunos periodos de reposo y de una 

adecuada alimentación. A todo periodo de trabajo físico corresponde seguir un 

periodo de descanso. De no ser así, se produciría una continua degeneración de la 

forma física y un progresivo debilitamiento y cansancio generalizado. A su vez, en 

cada periodo de reposo, hay que cuidar la dieta y tomar los alimentos que el 

organismo necesita. De no hacerlo (o de hacerlo inadecuadamente), no se podrá 

conseguir, ni la recuperación, ni la adaptación y progresión de la forma física. 

 

Gráficos 2. Principio de Súper compensación  
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3. El de la Adaptación (véase gráfico 3), según el cual, el organismo trata de 

adaptarse a la carga de trabajo que se le impone. Varios autores se refirieron a este 

principio. Schultz y Arnodt expresaron que “el organismo vivo sometido a un 

ejercicio de intensidad se adapta progresivamente al mismo hasta soportar 

estímulos en los límites fisiológicos de su capacidad. Esta sorprendente adaptación 

ha sido reconocida en todo tiempo y sobre ella se fundamenta el entrenamiento 

deportivo” (conocida como ley del umbral, véase gráfico 4). En efecto, la 

sorprendente capacidad de adaptación del organismo fue ya conocida por el 

anatomista Roux en 1881 cuando se refirió a las relaciones de forma y función con 

tres simples leyes biológicas: 

- El ejercicio (o función) forma al órgano heredado, lo conserva y desarrolla. 

- El ejercicio (o función) inhabitual adapta al órgano. 

- El ejercicio (o función) demasiado fuerte y demasiado constante debilita al 

órgano. 

 
       Estas simples leyes se vieron complementadas posteriormente con las expuestas por 

       el higienista hamburgués Lorenz (1903–1989, recibió el premio Nobel de medicina 

y fisiología en 1973): 

- La falta de función hace agonizar al órgano. 

- La función puede curar al órgano enfermo. 

 
       De lo anterior se desprenden estas tres conclusiones:  

- Los ejercicios suaves excitan levemente las funciones orgánicas. No 

producen la adaptación psico–fisiológica necesaria para mejorar las 

cualidades. Adecuados para el principio de una sesión de entrenamiento. 

- Los ejercicios fuertes producen fenómenos de adaptación psico–

fisiológicos necesarios para mejorar las cualidades. Los ideales para la 

mejora de la forma física de un individuo. 

- Los ejercicios demasiado fuertes producen daños en el organismo. Es 

decir, cargas de trabajo excesivas provocan un retroceso de las cualidades 

motrices trabajadas. 
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Gráfico 3. Síndrome General de Adaptación 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 4. Ley del umbral 
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NOTAS METODOLÓGICAS DEL EJERCICIO FÍSICO 
 
Para que un organismo sometido a entrenamiento desarrolle sus cualidades 

motrices es necesario que se adapte a ejercicios adecuados y progresivos. 

Para que ese desarrollo de las cualidades motrices conduzca a unos resultados 

deportivos en la modalidad deportiva concreta (en este caso el fútbol), los ejercicios 

físicos han de ser, además de lo anteriormente dicho, continuos, dosificados y 

especializados. 

El entrenamiento ha de plantear una relación entre el estímulo (el ejercicio) y la 

respuesta que da el organismo para adaptarse. Cuando existe esa relación entre el 

estímulo y la respuesta, es que las cargas de trabajo son adecuadas. Si son excesivas 

perjudicarán al sujeto sobreentrenándolo y si son insuficientes no le beneficiarán. 

La adecuación de las cargas de trabajo estará en función de las características 

propias de cada individuo (edad, sexo, estado de sus condiciones deportivas). A medida 

que las condiciones del deportista se desarrollen y mejoren, se irá aumentando el 

volumen y la intensidad de los ejercicios, pero siempre según sus posibilidades 

individuales.  

Las cualidades se desarrollan en proporción a la demanda del ejercicio 

(estímulo). Esto significa que para que el estado de las cualidades mejore, los ejercicios 

han de ser cada vez más en cantidad y, llegado a un punto, de más intensidad. Es decir, 

los ejercicios han de ser progresivos. 

En primer lugar, para que las cualidades físicas se desarrollen, es necesario que 

el volumen de ejercicios físicos aumente gradualmente. Ello se consigue bien, 

aumentando el número de ejercicios a realizar; bien, aumentando la cantidad de 

repeticiones a realizar de un mismo ejercicio. 

En segundo lugar, para que las condiciones deportivas de un sujeto puedan 

seguir progresando, es necesario que aumente progresivamente la intensidad de dichos 

ejercicios (aumento de las cargas de trabajo). Es necesario que se produzca una mejora 

cualitativa además del cuantitativa; y así, cuando realizando ejercicios de una 

determinada intensidad se llegue al límite de repeticiones (a partir de la cual ya no hay 

desarrollo de las cualidades físicas), deberá producirse un salto cualitativo y pasarse a 

ejercicios de una intensidad mayor, empezando primero con pocas repeticiones y 

aumentando luego el número de éstas, de nuevo progresivamente, para que las 

cualidades deportivas del individuo puedan seguir desarrollándose.  



   

 282 

El entrenamiento (tanto físico como técnico), no puede realizarse durante unas 

pocas semanas tan sólo, tomándose seguidamente dos o más de descanso. El 

entrenamiento, por tanto, ha de tener una continuidad por meses y por años. Los 

resultados deportivos que se obtengan serán la consecuencia directa del número de 

entrenamientos que se realicen en una semana, en un mes, en un año y, en definitiva, en 

toda una vida deportiva. 

Las cualidades motrices retroceden su nivel en presencia del descanso total, 

aunque éste sea poco prolongado. Alrededor de 20 días de descanso total, puede 

determinar una pérdida de las cualidades entre un 10 y un 20%. En 30 días la pérdida 

puede estar alrededor del 25%. Por esta misma razón, decimos que el entrenamiento 

debe tener continuidad en el tiempo.  

Si bien es cierto que las cualidades  se desarrollan en proporción a la demanda 

de los ejercicios, y que el descanso total determina la pérdida del nivel de desarrollo de 

una cualidad, no es menos cierto que los ejercicios excesivos (superiores a los 

adecuados en cantidad o intensidad) o demasiado constantes (en continuidad) pueden 

llegar a perturbar y hasta perjudicar el desarrollo de las cualidades; esto es lo que 

denominamos sobreentrenamiento. Esto se puede evitar con una preparación física 

racional que garantice la recuperación del organismo después de cada sesión de 

trabajo. 

El trabajo dosificado sin prisas, garantiza al deportista el desarrollo constante de 

sus cualidades y el alcance de las metas propuestas para el año y para ciclos mayores. 

Todo lo contrario ocurre cuando se obtiene un progreso en un tiempo muy reducido; el 

error se paga prontamente con una regresión porque hemos producido desórdenes en la 

salud del deportista. 

Después de haber logrado una buena condición física en general, mediante el 

entrenamiento genérico (o general), es importante tender, a través del entrenamiento 

especializado, hacia una buena forma física en la modalidad deportiva concreta que 

practica el sujeto (fútbol). 

Todo deporte tiende a especializarse con ciertas cualidades físicas, las cuales 

deberemos trabajar con mayor intensidad y cuidado, con ejercicios orientados a su 

desarrollo. Además, trabaja con ciertos movimientos (en los que intervienen 

determinadas partes del cuerpo y determinados grupos musculares) sobre los cuales 

deberemos incidir especialmente en los entrenamientos, si queremos obtener mejores 

rendimientos en esa modalidad deportiva. 
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CUALIDADES MOTRICES 
 
Flexibilidad 
Es la capacidad de los músculos de realizar movimientos de mayor o menor amplitud 

apoyándose en las articulaciones. Por lo que se desprende de esta definición, diremos 

que la flexibilidad es el producto de la conjugación de la elasticidad muscular y la 

movilidad articular.  

MOVILIDAD ARTICULAR: capacidad de realizar movimientos lo más ampliamente 

posible que permita la estructura de una articulación. 

ELASTICIDAD MUSCULAR: capacidad del músculo para volver a su posición inicial 

después de haber sido estirado. 

Como apuntes importantes, destacar que la mayor o menor amplitud estará 

condicionada por el deporte practicado (por ejemplo, en gimnasia rítmica será mayor 

que en fútbol). Y además, unos buenos niveles de flexibilidad facilitan que otras 

cualidades motrices adquieran más altos niveles (fuerza, resistencia y velocidad), ya que 

mejora la calidad y los componentes del músculo.    

Los mejores momentos para  el desarrollo de la flexibilidad son  al final del 

calentamiento, antes de ejercicios intensos, y después de la formación corporal, 

utilizándolos como método para descargar los músculos.  

 

 
 

 

Fuerza 

El concepto fuerza se puede definir como la capacidad del cuerpo humano para 

ejercer una tensión contra una resistencia, y en ocasiones superarla.  

 

Tipos de fuerza: 

El aumento de la fuerza puede lograrse por diferentes vías, en función de que incidamos 

más en la masa a mover o en la aceleración con la que se mueve esa masa.  
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F = m · a 

 

F = máx. · a F = m · amax 

 

Teniendo esto como base, la mayoría de autores coincide en señalar 3 tipos de fuerza: 

▫ Fuerza máxima: capacidad neuromuscular de efectuar la máxima contracción 

voluntaria estática o dinámicamente (Harre 1978). Es la mayor carga que un sujeto 

puede levantar en un movimiento. 

Este tipo de fuerza aparece al superar resistencias máximas con velocidad constante 

y muy baja (no importa el tiempo empleado, importa la carga a superar). También 

se el conoce como fuerza lenta. 

Depende de la sección transversal del músculo, del número de fibras y de la 

coordinación intramuscular (activación sincrónica de las unidades motoras). 

Deporte típico de este tipo de fuerza: la halterofilia. 

 

▫ Fuerza rápida o veloz o potencia: capacidad neuromuscular de superar con alta 

velocidad de ejecución y / o con alta frecuencia ejecutiva, resistencias bastante 

elevadas (la velocidad de ejecución es rápida pero no máxima porque la carga que 

hay que mover es una carga submáxima). 

 

▫ Fuerza explosiva: se diferencia de la potencia en que la resistencia a vencer es 

inferior y la aceleración lograda es mayor que en la potencia. 

 

▫ Fuerza resistencia: capacidad metabólico-muscular de realizar una relevante 

actividad de fuerza, contemporáneamente a la posibilidad de mantenerla en el 

tiempo oponiéndose a la fatiga. El deporte típico que se centra en este tipo de fuerza 

el remo o el ciclismo. 

 
 

Para el mantenimiento y desarrollo de una determinada zona muscular es 

necesario un  equilibrio entre cada grupo de músculos y sus antagonistas, en caso 

contrario se producirán deformaciones en el esqueleto, sobre todo en la columna 

vertebral. Se realiza mediante la adecuación de cargas  de trabajo. 
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Niveles por edades (en años) según el sexo (♂ = chicos     ♀ = chicas) 
Capacidad física básica  

5 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 + 18 

Fuerza máxima ----- ----- ----- 
♀ + 
----- 

♀ ++ 
♂ + 

♀ +++ 
♂ ++ 

♀ –––→ 
♂ +++ 

Fuerza  

veloz / explosiva 
----- ----- 

♀ + 
----- 

♀ ++ 
♂ + 

♀ +++ 
♂ ++ 

♀ –––→ 
♂ +++ 

♀ –––→ 
♂ –––→ 

Fuerza resistencia ----- ----- ----- 
♀ + 
----- 

♀ ++ 
♂ + 

♀ +++ 
♂ ++ 

♀ –––→ 
♂ +++ 

+  Inicio cuidadoso  ++  Entrenamiento más intenso (2-5 veces por semana)  +++  Entrenamiento de rendimiento  –––→  A partir de aquí seguido 

 

 

Velocidad 

Es la cualidad del sistema muscular para realizar un movimiento lo más 

rápidamente posible (dentro de una unidad de tiempo). 

En general, en el deporte distinguimos dos tipos de velocidades, según la 

conducta deportiva en que se dan: 

- Velocidad de un solo movimiento. 

- Velocidad de traslación corporal entendida como la velocidad de un conjunto de 

movimientos coordinados. 

 
A su vez, existen tres tipos de velocidad en cada movimiento: 

1. Velocidad de reacción. Es la capacidad para responder rápidamente a un estímulo 

con un movimiento. 

2. Velocidad máxima de contracción (o gestual). Es la capacidad para realizar un 

movimiento en el menor tiempo posible. 

3. Velocidad de desplazamiento. Es la capacidad para recorrer una distancia corta en 

el menor tiempo posible. 

 
El trabajo de la velocidad hay que comenzarlo después de haber calentado muy 

bien, para evitar lesiones. Hay que realizarlo, además, con el sujeto en buenas 

condiciones y con buenas temperaturas. También es conveniente respetar,  a la hora de 

trabajar las distintas velocidades, el orden que se da en una carrera real; comenzando, 

primero, por los ejercicios de velocidad de reacción, para seguir, después, con los de 

velocidad de carrera. 
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Resistencia 

Es la capacidad del aparato locomotor para realizar una determinada tarea de 

movimiento durante un tiempo más o menos largo, sin modificar la calidad del trabajo. 

Existen dos tipos de resistencia: 

- Resistencia Aeróbica (orgánica): es aquella en que el aprovisionamiento 

energético del músculo, a través de la sangre se da con valores estabilizados de 

pulso, presión sanguínea y respiración. Se produce mediante el suministro de 

alimento y oxígeno dirigidos a la musculatura y la evacuación  de los productos de 

desecho a través del sistema circulatorio.  

- Resistencia Anaeróbica (muscular): esto es la capacidad para ejecutar 

movimientos o secuencias de movimientos con la velocidad adecuada en ausencia 

de oxígeno. Se identifica  a la velocidad – resistencia (capacidad para mantener una 

determinada velocidad, durante un período de tiempo determinado (entre 30” y 1’) 

en la ejecución de un movimiento, a pesar de la fatiga). Se llama, también, 

específica y depende del sistema muscular. 

 
La primera (resistencia aeróbica) es la más indicada para comenzar el 

entrenamiento y para trabajar con gente joven. En cambio la segunda (resistencia 

anaeróbica) debe realizarse sólo tras el oportuno calentamiento, y con gente con un 

desarrollo aeróbico total. 

 
 

Coordinación 

Es la cualidad que tiene, tanto el sistema muscular como el nervioso, para 

resolver de forma ordenada y armónica un problema de movimiento. 
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La coordinación está relacionada con la inteligencia de movimiento, con 

esquemas motores ya aprendidos, con la estructuración del esquema corporal y con la 

plasticidad.  

La coordinación la debemos trabajar con diversos ejercicios que posean distinto 

grado de dificultad, yendo siempre de lo simple a lo complejo.  Aplicando el principio 

de repetición se mejora la capacidad de coordinación. La continua repetición lleva a la 

estructuración de la memoria cinética – memoria de movimiento -, que tiene íntima 

relación del automatismo. Mediante el trabajo continuado de la coordinación, 

podremos mecanizar ciertas acciones que pueden llegar a ser realmente decisivas en un 

partido de fútbol (o en cualquier otro deporte). 

 
  

Relajación 

Es la capacidad del sistema locomotor mediante la cual (especialmente el 

sistema muscular) descansa y acumula recursos, antes y después del movimiento. 

Esta cualidad está presente tanto en la vida, como en el deporte. Tiene relación 

no sólo con la preparación física, sino también con el entrenamiento técnico y con la 

preparación psicológica del jugador. 

Los ejercicios de la relajación deben realizarse, siempre, antes y después de 

cualquier esfuerzo intenso (para el desarrollo de las otras cualidades motrices básicas). 

 

 

Evolución de las cualidades físicas básicas con la edad 

� FUERZA: 

o Hasta los 12 ó 13 no se producen grandes desarrollos (tampoco hay diferencias 

entres chicos y chicas). Hay un crecimiento progresivo cuando aumenta la masa 

muscular, pero no un gran desarrollo. 

o A partir de los 14 y hasta los 16, es cuando la Fuerza registra un incremento 

bastante grande, llegando incluso al 90% del total de la Fuerza de un sujeto a 

los 16 años de edad. Se debe a un incremento importante de la masa muscular, 

de la fuerza muscular, de la velocidad de contracción y de la coordinación 

intramuscular. 

o En el tren superior, los chicos tienen un 33% más de masa muscular. En cambio 

en el tren inferior, la diferencia es bastante más baja (del 7%). 
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o El periodo de desarrollo de la Fuerza es diferente entre chicos y chicas. En las 

chicas se produce el incremento de la Fuerza entre los 11 y los 13 años (en 

cambio en los chicos entre los 14 y los 16). 

o De los 17 a los 19, es cuando se completa el crecimiento muscular y cuando se 

alcanza el nivel máximo de Fuerza.  

o Entre los 20 y los 25 años sería la etapa de mantenimiento de la fuerza.  

o Entre los 25 y los 35 años, se pierde entre un 10% y 15% de la Fuerza (si hay 

entrenamiento de por medio este nivel puede ser menor).  

o A partir de los 35, hay un descenso progresivo lento. 

 

� VELOCIDAD.  

o Hasta los 13 años hay un incremento de la velocidad continuo (hasta un 50% ó 

55%). Se debe a la mejora de la Fuerza y de la coordinación mecánica. 

o Entre los 14 y los 18 años, hay un incremento paralelo al de la Fuerza.  

o A los 17, ya habremos alcanzado un 95% de la velocidad.  

o Entre los 19 y los 23, encontraremos el mantenimiento de la velocidad máxima 

posible. 

o A partir de los 24 y 25 años, se produce un descenso, lento y progresivo, cuya 

principal causa es la pérdida de coordinación. 

 

� RESISTENCIA. 

o Hasta los 12 años se va produciendo un incremento de la capacidad de resistir 

esfuerzos (Resistencia Aeróbica). 

o De los 12 a los 14 años, hay una estabilización o descenso de los niveles de 

Resistencia, provocado por la madurez sexual, ya que es la etapa del máximo 

desarrollo (hormonalmente, sentimentalmente,...). 

o De los 14 a los 17 hay un rápido incremento, llegando casi al 90%. 

o De los 17 a los 22, encontramos la fase de crecimiento lento hasta llegar a los 

niveles máximos (100%). 

o De los 22 a los 30 años, se da la etapa de mayor nivel de Resistencia (aeróbica, 

anaeróbica y mixta). 

o A partir de los 30, la Resistencia, desciende lenta y progresivamente.  

o Si se entrena, estos niveles, se pueden mantener algo más tiempo. 
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� FLEXIBILIDAD. Es la única cualidad involutiva del cuerpo humano. 

o Hasta los 10 años se mantiene el 100% de la Flexibilidad. Pero a partir de esa 

edad, empieza a degenerarse de forma notoria dicha cualidad (cuando se 

desarrollan los músculos). Se llega a los 22 años con un 75% de la Flexibilidad 

inicial.  

o Hasta los 30–32 años hay un descenso lento.  

o A partir de los 32, la Flexibilidad dependerá de la configuración muscular y 

ósea del individuo. 
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EFECTOS DE LA PREPARACIÓN FÍSICA 

 
Cuando el trabajo físico es constante, metódico y progresivo, el organismo 

reacciona adaptándose y mejorando su capacidad mediante las siguientes 

transformaciones: 

1. Aumenta la cavidad del corazón, se engrosa y fortalece su miocardio, disminuye su 

frecuencia de contracciones y aumenta el chorro sistólico. 

2. Se ponen en funcionamiento algunos capilares latentes y se llegan a formar algunos 

nuevos. 

3. Mejora la constitución de la sangre. 

4. Aumenta la capacidad vital. 

5. Mejora la irrigación sanguínea y el metabolismo, lo que alimenta mejor la fibra 

muscular, aumentando así la masa muscular. 

6. Se fortalecen las membranas musculares, así como los tendones y ligamentos. 

7. El músculo responde mejor al influjo nervioso. 

8. El hígado alcanza una mejor capacidad de destrucción de los productos de desecho 

del metabolismo, especialmente de los ácidos lácticos y pirúvicos. 

9. Aumentan las secreciones endocrinas relacionadas con el esfuerzo, especialmente 

adrenalina y cortisona. 

 
Además, un organismo entrenado se caracteriza porque: 

1. Posee una excelente coordinación motora. 

2. Posee mayores reservas energéticas y las usa económicamente. 

3. Neutraliza y combate mejor la intoxicación producida por el esfuerzo físico. 

4. Asimila mentalmente los síntomas de la fatiga. 
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TEORÍA ESPECÍFICA DEL FÚTBOL 
CUALIDADES MOTRICES A TRABAJAR EN FÚTBOL 
 
Flexibilidad 

La flexibilidad es una cualidad involutiva que alcanza su máximo desarrollo en 

edades muy tempranas, y es por esta razón, que en edades adultas, lo que se intenta no 

es la mejora de esta cualidad (muy difícil) sino el mantenimiento del grado de 

flexibilidad y así parar la  pérdida de la misma. 

Como se dijo anteriormente, los ejercicios de flexibilidad estarán presentes en 

todas las sesiones de entrenamiento, tanto al principio (para preparar a las demás 

capacidades para su posterior entrenamiento) como al final (para la recuperación 

muscular después del ejercicio intenso).    

Los ejercicios de flexibilidad, para realizarse de forma correcta, han de 

ejecutarse siguiendo unos criterios. Estos son: 

- Realizar estiramientos suaves controlando la tensión. 

- No forzar en ningún momento, es decir, no sufrir (no aguantar en la posición límite). 

Mantener el estiramiento en aquella posición en la que uno se encuentre cómodo.  

- No aguantar la respiración (provoca tensión). 

 

Características: 

o Un adecuado trabajo de flexibilidad aportará velocidad. 

o La flexibilidad es inversamente proporcional a la fuerza. 

o La flexibilidad excesiva es perjudicial, disminuirá la fuerza. 

o Debemos enseñar al deportista a estirar. 

o Muy importante trabajarla cada sesión de entrenamiento, aprovechando algunas 

sesiones durante la temporada para que sea el objetivo físico de la misma. 

o Necesaria como regeneración post-partido. 

 
Tipos de flexibilidad 

En función del movimiento y su duración hay dos tipos: 

▫ Estática, cuando la elongación muscular es mantenida durante un cierto tiempo 

(stretching) 

▫ Dinámica, cuando la elongación muscular es de breve duración, alternando fases de 

estiramiento y acortamiento del músculo (balanceo de la pierna – anteversión y 

retroversión –) 
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Según el agente que produce el movimiento, encontramos: 

▫ Flexibilidad activa, cuando el movimiento es realizado por la misma actividad 

muscular voluntaria del sujeto 

▫ Flexibilidad pasiva, cuando el movimiento es realizado por la propia acción 

muscular y la fuerza adicional de un agente externo (compañero, cargas o fuerza que 

facilite o ayude al movimiento) 

▫ Flexibilidad mixta (mezcla de las dos anteriores) 

 

Necesidad de la flexibilidad 

Situaciones que pueden limitar la flexibilidad: 

1. Práctica exclusiva de una especialidad deportiva 

2. Insuficiencia de ejercicio 

3. Mantenimiento de posturas incorrectas durante periodos prolongados 

 

¿Qué problemas ocasiona la pérdida de la flexibilidad? 

I. Deterioro de la coordinación 

II. Facilita y predispone a lesiones músculo–articulares 

III. Se limita la amplitud de movimientos 

IV. Deterioro de la calidad de movimiento 

V. Predispone a la adquisición de defectos posturales 

 

Un adecuado trabajo de flexibilidad, afectará a distintos aspectos de la motricidad: 

� Mejor método para el cese de la tensión muscular (fatiga muscular = ↑↑↑↑ presión 

sanguínea + ↓↓↓↓ percepción sensorial + ↑↑↑↑ gasto energético), y la consecución de la 

relajación muscular. 

� La postura y simetría. El desequilibrio entre el desarrollo muscular y una falta de 

flexibilidad, provoca la adquisición de posturas inadecuadas. 

� Perfeccionamiento motor y eficiencia motora. Una buena flexibilidad permitirá la 

realización de movimientos y gestos deportivos, con un arco articular muy amplio. 

 

� Prevención de lesiones. Las lesiones ocurren cuando un miembro es forzado a 

realizar movimientos en una angulación superior a lo normal. Por lo tanto, el 

desarrollo de la flexibilidad reducirá este riesgo. 
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Desventajas potenciales de un entrenamiento de flexibilidad 

Un aumento exagerado de la longitud o relajación muscular, aumenta las posibilidades 

de lesión de ligamentos y luxaciones. Estas articulaciones no tienen un control y una 

coordinación normal. 

Ejemplo: torcedura de tobillo a la mínima hay lesión = excesivo flexibilidad 

Esta hipermovilidad articular provoca que los reflejos protectores del músculo se 

encuentren por debajo de lo normal. Por lo tanto, una flexibilidad exagerada provocará 

inestabilidad.  

 

Factores que condiciona la flexibilidad 

▫ El propio músculo tiene la capacidad de estirarse hasta un cierto límite y recuperar 

su estado 

▫ El tejido conectivo fibroso (tendones, ligamentos y cápsulas articulares) tiene una 

capacidad limitada de extensión 

▫ Elementos óseos 

▫ Edad 

▫ Sexo (normalmente las mujeres son más flexibles que los hombres) 

▫ Genética de la constitución corporal 

▫ Patologías genéticas (síndrome de Down) 

▫ Acondicionamiento físico. La falta de actividad física provoca descenso de la 

flexibilidad y pérdida de la extensibilidad. Si realizo un trabajo de fuerza y no va 

acompañado de un trabajo de flexibilidad, disminuirá la flexibilidad. Por tanto, 

aumentaremos el volumen y el tono muscular con la consiguiente mayor resistencia 

al estiramiento. 

▫ Estado emocional. Los estados de ánimo provocan un aumento de la tensión 

muscular, limitando la flexión. 

▫  Hora del día. Por la mañana es menor y va aumentando a lo largo del día 

▫ Clima y temperatura ambiente. El frío reduce la flexibilidad y cuando hace calor 

mejora 

▫ Calentamiento. Un buen calentamiento provoca un aumento de la temperatura y 

mejora la extensibilidad y disminuye el riesgo de lesiones. 

 

Principios del entrenamiento de la flexibilidad 

Para preparar un entrenamiento hay que tener un guión: 
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Objetivos: al iniciar un programa de flexibilidad, hay que identificar los objetivos de 

acuerdo con las necesidades. 

 

Seguridad: hay que tener en cuenta varios aspectos: 

a. los movimientos se harán sin brusquedades y evitando altas velocidades 

de ejecución de los ejercicios 

b. Las posiciones extremas se ganarán y se abandonarán lentamente 

c. Hay que mantener una actitud relajada 

d. El tope de amplitud es señalado por un ligero dolor que no debe 

sobrepasarse 

e. Los ejercicios con colaboración de un compañero, hay que tener mucha 

prudencia para evitar lesiones. El ejecutante es el que marca la pauta  

 

Progresión: hay que aumentar progresivamente la intensidad de la ejercitación 

 

Calentamiento: hay que preparar al deportista para ejercicios más intensos para reducir 

las lesiones 

 

Métodos de entrenamiento 

Independientemente de las técnicas que se emplean, las posibilidades de estiramiento 

dependen de lo siguiente: 

– Cantidad o intensidad del estiramiento 

– Duración del estiramiento 

– Número de movimientos 

– Velocidad empleada 

 

A. Métodos activos 

El estiramiento es realizado por medio de la contracción de la musculatura del 

ejecutante sin ninguna ayuda exterior. 

 

a.1.     Método activo libre balístico 

Mejora acciones de tipo balístico, en las que se requiere flexibilidad y es propio de la 

mayoría de los deportes (ej: chutar un balón). Este método es aconsejable en edades 

escolares y en colectivos de deporte de recreación ya que son más atractivos que otros 



   

 295 

estiramientos (ej: rebotes, lanzamientos, oscilaciones, balanceos y circunducciones). 

Con este tipo de métodos hay autores que están en contra, ya que pueden acarrear 

problemas. Éstos son: 

– El estiramiento es rápido (no hay tiempo adecuado para la adaptación) 

– Si el músculo es sometido a elongaciones violentas, se activa el reflejo 

miotático (provoca contracción muscular que aumenta la tensión muscular y 

provoca que el estiramiento no se realice bien) 

 

Pautas de ejercitación: 

� Calentamiento previo adecuado 

� Movimientos sin brusquedades 

� Tope de amplitud señalado por un ligero dolor 

� Número de repeticiones oscila entre 10 y 15 y se hacen de 2 a 4 series con 

recuperaciones intermedias 

 

a.2.    Método libre activo estático 

En este método se alcanza lentamente una posición (la máxima posible) que es 

mantenida durante un tiempo determinado (Ej.: stretching). Comparado con el 

anterior, tiene un efecto más rápido y mejora la flexibilidad en mejores porcentajes, 

pero reduce el dinamismo muscular. 

 

Pautas de ejercitación: 

� Calentamiento previo adecuado 

� Posiciones se ganarán y abandonarán lentamente 

� Respiración será lenta y acompasada 

� Hay que llegar al límite máximo sin que aparezca dolor 

� Posición se mantendrá entre 10’’ y 30’’, dejando una recuperación 

intermedia entre 15’’ y 30’’. El proceso se repetirá entre 5 y 20 veces 

(dependiendo del individuo y del tipo de actividad) 

a. 3. Método activo asistido 

Mezcla de trabajo activo y pasivo. El estiramiento es realizado por la contracción 

inicial activa de los grupos musculares opuestos a los que se pretende elongar. Una 

vez alcanzado el límite a través del movimiento activo, la amplitud del movimiento 

es completada con la colaboración del compañero. Una vez alcanzada la máxima 
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amplitud, ésta se mantiene entre 10’’ y 30’’, dejando unas recuperaciones 

intermedias entre 15’’ y 30’’. Todo este proceso se repite entre 5 y 15 veces. 

 

B. Métodos pasivo 

b.1. Método pasivo forzado (asistido) 

En este tipo de entrenamiento, el individuo no participa activamente en el 

movimiento, el cual es realizado por una fuerza externa que es responsable directa de 

la acción. El estiramiento pasivo está indicado cuando el músculo agonista es 

demasiado débil para ejecutar el movimiento. O bien cuando hay grandes 

impedimentos a la elongación por parte de la musculatura antagonista. A mayor 

diferencia entre la amplitud de movimiento activo y pasivo en una articulación, 

mayor será la posibilidad  de lesión. Los ejercicios deben realizarse de forma 

gradual, lenta y relajada. 

 

b.2. Método pasivo activo 

El estiramiento inicial es realizado por una fuerza externa, y posteriormente el 

individuo intenta mantener esta posición mediante una contracción isométrica 

durante 10’’ a 30’’. 

 

C. Facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP) 

Técnica que surge en Estados Unidos a mediados del siglo XX. En un principio su 

orientación era rehabilitadora y usada en fisioterapia. En 1971 se introduce en el 

entrenamiento deportivo. 

 

TÉCNICA:       

1. Hay que llevar la extremidad al límite de su amplitud de movimiento por medio 

de un estiramiento pasivo asistido (hasta notar dolor) 

2. Contracción isométrica durante 10’’ del músculo a estirar 

3. Relajación de dicho músculo (2’’ – 3’’) 

4. Se realiza un estiramiento pasivo asistido otra vez, pero con mayor intensidad 

 

D. Método Solverborn 

Utiliza una forma especial de stretching, más evolucionada. Su técnica es la siguiente: 

1. Adoptar la posición de partida 
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2. Tensión isométrica del grupo muscular que interese durante 10’’–30’’ 

3. Relajación total durante 2’’–3’’ (como máximo) 

4. Adopción lenta, en forma activa o pasiva, de la posición de máximo 

estiramiento del mismo grupo muscular, hasta que se sienta dolor. 

Provocar respirar regularmente 

5. Permanencia en dicha posición de 10’’–30’’, respirando profunda y 

regularmente 

6. Adquisición de forma lenta a la posición de partida 

 

Cada ejercicio se repite de 2 a 3 veces. 

 
Fuerza 

Para el futbolista, no tiene ningún interés conseguir una musculatura 

extremadamente gruesa porque podría perjudicar la realización de la fuerza en general 

y, en concreto, de la fuerza explosiva durante el partido. 

Así pues se puede considerar: 

A) La fuerza máxima. Es la base del desarrollo de las otras fuerzas porque su trabajo 

hace mejorar: 

- La coordinación intramuscular (entre las fibras del músculo) y la intermuscular 

(entre diferentes músculos) que afecta a la fuerza explosiva. 

- La vía anaeróbica aláctica que favorece la fuerza explosiva. 

- El grueso del músculo, que hace aumentar el grueso de las fibras rápidas, cosa 

que afecta a la fuerza explosiva. 

- Las anteriores hacen que se aguanten más repeticiones con el mismo peso o que 

con las mismas repeticiones se aguante más peso, hecho que afecta a la fuerza 

resistencia. 

Pero hay que tener en cuenta que el trabajo de fuerza máxima: 

- Puede ocasionar lesiones por el sobrepeso, si los ejercicios no se hacen 

correctamente. 

- Está totalmente prohibida antes de los 16 años (o en principiantes). 

- El exceso de grueso muscular impide realizar las acciones de agilidad. 

 
El trabajo de fuerza máxima, por los inconvenientes que hemos comentado, y dado 

que para desarrollarlo correctamente se necesitan aparatos de gimnasio que no están 
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a nuestro alcance debe estar dirigido por un especialista, y por lo tanto no será 

trabajada. 

 
B) La fuerza explosiva y la fuerza resistencia (ver cuadro 1). Son las más importantes 

para el futbolista porque favorecen la actuación técnico–táctica, sobretodo en saltos, 

al iniciar (casi parados) esprints bruscos,... La primera (fuerza explosiva), es mucho 

más determinante en las competiciones futbolísticas que la segunda (fuerza 

resistencia). Pero es imposible, que la fuerza explosiva se desarrolle totalmente sin 

antes haber trabajado la fuerza resistencia, como base para poder trabajar y 

desarrollar correctamente la fuerza explosiva. 

 

 Métodos 
Autocarg

as 
Parejas 

Multisalt

os 

Multilanzamien

tos 

Recuperaci

ón de la 

sesión 

Ejercicios 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 

Repeticiones 15 – 30 10 – 15 10– 15 15 – 20 

Pausa Muy corta Muy corta Muy corta Muy corta 

FUERZA 

RESISTENC

IA 

Velocidad de 

Ejecución 

1 repetición 

cada 2” 
Natural Natural 1 repetición cada 2” 

48 h. 

Ejercicios 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 

Repeticiones 15 – 20 6 – 8 6 – 8 6 – 10 

Pausa 30” 30” 30” 30” 

FUERZA 

EXPLOSIVA 

Velocidad de 

Ejecución 

2 

repeticiones 

cada 1” 

Rápida Rápida 2 repeticiones cada 1” 

24 – 48 h. 

 

Cuadro 1. Métodos para trabajar la Fuerza Resistencia y Explosiva 

 

 

 

Velocidad 

Como ya se dijo anteriormente, la velocidad es la capacidad que permite 

reaccionar rápido y ejecutar acciones con rapidez. 
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De hecho, cualquier acción continuada o cíclica – por ejemplo, la carrera 

(acciones encadenadas) – y, también, cualquier acción gestual o acíclica – por ejemplo, 

un chute (acciones gestuales con inicio y fin) – siempre que sean realizados con rapidez, 

se consideran esfuerzos de velocidad: de velocidad cíclica el primero y de velocidad 

acíclica el segundo. Aun así, poniendo un margen temporal, se consideran esfuerzos de 

velocidad los que: 

- Son ejecutados al 100% de la capacidad del jugador. 

- Tienen una duración de 5” a 10” (acíclica) o una distancia de 10 a 30 m (cíclica). 

 
Velocidad de Reacción  

Es la velocidad asociada a la reacción rápida (véase cuadro 2) ante el estímulo 

correcto (no sirve cualquier estímulo). 

En el fútbol surgen muchos estímulos para poder reaccionar y realizar una 

acción, por ejemplo, ver que el adversario hace un control de balón defectuoso y 

reaccionamos rápidamente para ir a presionarlo. Si el jugador que tiene la pelota ve un 

desmarque de ruptura de un compañero, la reacción rápida será hacerle un pase al 

espacio, y al revés, si el atacante sin balón ve que el jugador con balón mantiene la 

posesión, éste último le indicará que puede hacer un desmarque con garantías de recibir 

el balón. 

Pero resulta que los adversarios intentaran que los jugadores de un equipo 

reaccionen a estímulos incorrectos. Por ejemplo, harán decantar el balón por una banda 

y así atraer a los jugadores que defienden para después hacer un cambio de orientación y 

coger la defensa a contra pie. También sería una reacción rápida a un estímulo 

incorrecto, el jugador que se deja engañar por el adversario mediante una finta. 

 Por este motivo hay que tener en cuenta que, los seres humanos responden de 

forma diferente ante diferentes estímulos. Según el estímulo, el tiempo de reacción es 

diferente. Por orden de rapidez en la respuesta encontramos: 

- En primer lugar, los estímulos visuales (movimientos de los jugadores, del balón,...) 

- Después, los estímulos sonoros (silbato del árbitro,...) 

- Y en último lugar, los estímulos táctiles (agarrar del pantalón, de la camiseta,...) 

Tenemos que procurar entrenarlos todos, sabiendo que los estímulos visuales son 

a los que más veces han de reaccionar los jugadores durante un partido. 
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Método Series 
Repeticion

es 

Tiempo 

de 

estímul

o 

Micropaus

a* 

Macropaus

a* 

Recuperació

n de la 

sesión 

Distancias 

repetidas 
------ 4 – 10 3” – 4” 2’ – 3’ ------ 

Series 

repetidas 
2 – 4 2 – 4 3” – 4” 2’ 5’ 

24 h. 

 

Cuadro 2. Métodos para trabajar la Velocidad de Reacción 

 

Velocidad de Máxima Contracción (o Gestual) 

Asociada a la técnica–táctica, concretamente relacionada con: 

1. La mejora de la técnica. Cuanto más nivel técnico, es decir, cuanto más aprendida 

tenga la técnica, más rápido la realizará porque la tiene automatizada. 

2. La mejora de la fuerza y la velocidad. Básicamente en referencia a la frecuencia de 

movimientos, es decir, realizar un gesto de forma explosiva y encadenada, como por 

ejemplo, un chute después de un regate con la presión de un contrario. 

Como se observará posteriormente en la planificación, la velocidad gestual no se 

trabajará como objetivo en sí, ya que todos los trabajos de velocidad con interrelación 

técnica (con balón, principalmente) presuponen la ejecución del gesto técnico a la 

velocidad máxima posible. 

 

Velocidad de Desplazamiento 

Está asociada con la carrera (ver cuadro 3) e incluye: 

1. Capacidad de reacción. Es la velocidad de reacción propiamente dicha (comentada 

anteriormente). 

 
2. Capacidad de aceleración. Tiene componentes de fuerza y se asocia con la 

frecuencia de movimientos. Permite al jugador pasar de una situación estática o 

semi–estática, a su velocidad máxima en el menor tiempo posible. Esta frecuencia 

de movimientos es diferente en cada deporte (en atletismo diferente del fútbol, por 

ejemplo). Si bien un atleta de los 400 m lisos (que se prepara para correr la misma) 

                                                 
* Ver Glosario 
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necesitará trabajar la amplitud de zancada y la frecuencia de zancada, para obtener 

el menor número de contactos posibles con el suelo (ya que permite mantener más 

fácilmente la velocidad máxima); en fútbol es todo lo contrario. Ya que cuantos más 

contactos con el piso, el jugador tendrá más opciones de cambiar de dirección, de 

ritmo,... Por tanto en fútbol (comparándolo con el atletismo) se da una mayor 

frecuencia de zancada y una menor amplitud de zancada. 

 
3. Capacidad de velocidad máxima. Muy importante en fútbol, debido a que las 

acciones técnico–tácticas (con o sin balón) realizadas a velocidad máxima, son las 

que realmente son capaces de decidir un encuentro (desmarques, fintas, conducción 

de balón, cambios de dirección y de sentido,...). 

 
4. Capacidad de resistir la velocidad. Permite mantener la velocidad máxima más 

tiempo. En fútbol, llega a ser la capacidad que permite al jugador realizar acciones 

cortas de velocidad el máximo de veces. Relacionada con la resistencia anaeróbica 

aláctica. La velocidad se diferencia de la resistencia en que en la primera se dan 

menos repeticiones y la distancia a recorrer es mayor que en la segunda, ya que en 

esta última es todo lo contrario: más repeticiones y distancia a recorrer menor. 

 

Método Series 
Repeticion

es 

Tiempo 

de 

estímulo 

Micropaus

a 

Macropaus

a 

Recuperaci

ón de la 

sesión 

Distancias 

Repetidas 
------ 4 – 8 5” – 8” 2’ – 3’ ----- 

Series 

Repetidas 
2 – 4 2 – 4 5” – 8” 1’30” – 2’ 4’ – 5’ 

48 – 72 h. 

 

Cuadro 3. Métodos para trabajar la Velocidad de Desplazamiento 
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Resistencia 

Según los esfuerzos efectuados durante un partido, podemos considerar que 

los futbolistas siempre están en movimiento y constantemente dispuestos a recibir el 

balón. Esto requiere un nivel de resistencia aeróbica suficiente para aguantar los 90 

minutos con un rendimiento deportivo óptimo. 

Por otro lado, el jugador pasa un tiempo corto, pero decisivo, esprintando para 

controlar la pelota, chutar, marcar al contrario,... Y esto requiere un buen nivel técnico–

táctico y una gran resistencia anaeróbica. 

Así pues, la resistencia aeróbica y anaeróbica son muy importantes en el 

fútbol pero nunca tenemos que olvidar el esfuerzo real de los partidos: participación  

de la velocidad, fuerza, flexibilidad, aspectos técnico–tácticos, etc., porque si no 

convertiremos a los jugadores en unos buenos corredores de fondo pero unos mediocres 

futbolistas. 
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Resistencia Aeróbica  
- Capacidad Aeróbica (ver cuadro 4). Es la cantidad total de energía que el 

organismo puede obtener en la utilización de cada fuente energética con 

aprovisionamiento de oxígeno. Suelen ser de duración muy alta e intensidad 

submáxima. Íntimamente relacionada con el volumen del esfuerzo. Así pues, el 

organismo tendrá un rendimiento más alto según la cantidad total de energía 

almacenada de la fuente utilizada. La intensidad será media-baja y las pulsaciones 

por minuto oscilarán entre 140-160 por minuto. 

 

Método 
Repeticione

s 

Tiempo de 

estímulo 

Pausa entre 

repeticiones 

Recuperaci

ón de la 

sesión 

Carrera continua 1 20’ – 45’  ------- 

Carrera progresiva (subiendo 

el ritmo según pasa el tiempo) 
1 20’ – 45’  ------- 

Fartlek (con cambios de ritmo) 1 20’ – 35’  ------- 

Fraccionado (con pausas) 2–8 5’ – 10’  
Bajar a 120 

puls./min. 

24 h. 

 

Cuadro 4. Métodos para trabajar la Capacidad Aeróbica. 
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- Potencia Aeróbica (ver cuadro 5). Es la cantidad de energía por unidad de tiempo 

que el organismo obtiene en el consumo de cada fuente energética con el 

aprovisionamiento adecuado de oxígeno, o sea, de cada tipo de resistencia. Se 

caracteriza por ser un esfuerzo de intensidad muy alta y de corta duración. Por tanto, 

relacionada con la intensidad del esfuerzo. Así pues, el organismo tendrá más 

rendimiento según la cantidad de energía que es capaz de obtener en el mínimo 

tiempo consumiendo dicha fuente. Se trabaja con una intensidad alrededor del 60-80 

%. Las pulsaciones pueden llegar a las 180 por minuto.  

 

 

Método Repeticiones 
Tiempo de 

estímulo 

Pausa 

entre 

repeticione

s 

Recuperación 

de la sesión 

Carrera continua (más intensidad) 1 10’– 15’  ------- 

Fartlek (con cambios de ritmo más 

fuertes 
1 10’– 15’  ------- 

Fraccionado intenso (con pausas) 2–4 2’– 8’  
Bajar a 120 

puls./min. 

Interválico (igual que el anterior 

pero con distancias más cortas) 
6–15 15” – 2’ 

2’ – 3’ 

(activos) 

24–48 h. 

 

Cuadro 5. Métodos para trabajar la Potencia Aeróbica. 

 

Por tanto, después de ambas definiciones, se llega a la conclusión de que una 

persona puede tener mucha capacidad y poca potencia, pero no, poca capacidad y 

mucha potencia. La base para tener una buena potencia es tener una base trabajada de 

capacidad.  
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Resistencia Anaeróbica 

- Resistencia Anaeróbica Aláctica (véase cuadro 6). El esfuerzo realizado es de 

intensidad máxima. Suelen ser aquellos esfuerzos de velocidad de corta duración (de 

0 a 30”). Se caracteriza por la no–acumulación de ácido láctico. La recuperación 

después de trabajar esta cualidad ha de ser absoluta (para poderla trabajar otra vez). 

En el fútbol se aprecia, en acciones explosivas la mayoría de ellas con la disputa o 

posesión del balón. 

 

 

Método 

Tiempo 

de 

estímulo 

Distancia

s 

repetidas 

Series 

repetid

as  

Micropaus

a 

Macropau

sa 

Recuperaci

ón de la 

sesión 

Subidas o carreras 

con pesos ligeros 

(después de calentar)  

5” – 30” 2 – 4 2 – 4 
1’30”  o a 120 

pp/m 
4’ – 5’ 

Distancias o series 

(después de calentar) 
5” – 30” 2 – 4 2 – 4 

1’ o a 120 

pp/m 
4’ – 5’ 

Gestos técnicos 

(lanzamiento, 

conducción,...) 

5” – 30” 2 – 4 2 – 4 
1’ o a 120 

pp/m 
4’ – 5’ 

24 h. 

 

Cuadro 6. Métodos para trabajar la Resistencia Anaeróbica Aláctica. 

 

- Resistencia Anaeróbica Láctica. La intensidad del esfuerzo es submáxima. Esta 

cualidad es aquella en la que se da una velocidad prolongada en el tiempo (de 30” a 

1’). Son actividades que exigen esfuerzos relativamente cortos. La acumulación de 

ácido láctico y la posible inhibición de la contracción muscular son las 

características fundamentales de esta cualidad. En el fútbol son aquellos esfuerzos 

explosivos, prolongados, repetidos (poco usuales) o aquellos que son dados en fases 

de un partido con mucho ritmo. Normalmente, no se trabaja, debido a que en fútbol 

es muy difícil que se llegue a dar un esfuerzo tan intenso y tan continuado en el 

tiempo. Por este motivo no será trabajada en la planificación deportiva posterior. 
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CARACTERÍSTICAS DEL FÚTBOL 

 

Trataremos el entorno del fútbol como un proceso pedagógico–didáctico, en el que no 

sólo entrenaremos para lograr un perfeccionamiento deportivo, sino también para 

educar al niño, integrarlo en el grupo, evitando así discriminaciones de cualquier tipo. 

Seremos básicamente educadores, trabajamos en iniciación o en un equipo de base. Así 

el entrenador, deberá adaptar sus objetivos según el tipo de equipo que tenga: 

 

A) Si tenemos un equipo escolar, el objetivo prioritariamente, será educativo. Has de 

ser el modelo de tus alumnos. 

 

B) Entrenamiento del fútbol como deporte–salud (liguillas de empresa,...): el objetivo 

es la diversión en el juego y la mejora de la salud. 

 

C) Entrenamiento de una escuela de fútbol (o club): el objetivo es el rendimiento 

deportivo, sin olvidar, en los equipos de base, el objetivo educativo. 
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2. TÉCNICA INDIVIDUAL 

La técnica es propia de cada jugador y es el modelo ideal de movimiento en una acción 

determinada del juego. Es la realización del gesto perfecto, es decir, el proceso de 

resolución para la ejecución del movimiento óptimo por parte del jugador. 

 

 

ELEMENTOS TÉCNICOS DEL FÚTBOL 

a. Técnicas con balón 

1. Control o recepción del balón: Puede ser cabeza, pecho, empeine, planta del 

pie, muslo, interior del pie, exterior,... 

2. Conducción o el avance –Dribbling (regate)–: Puede ser con el empeine, 

exterior del pie, con el interior, con la planta del pie,... 

3.  Pases y tiros –chutes– o formas de golpeo del balón: Pueden ser con la 

cabeza, con el empeine, con el interior, con el exterior del pie, con el interior 

del empeine, con el talón, con la mano (saques de banda y porteros),... 

 

b. Técnicas propias del fútbol 

1. Recuperación del balón: la básica, con carga, desde atrás, con bloqueo de la 

trayectoria del balón, con deslizamiento por el suelo, con una pierna por 

delante,... 

2. Fintas (engaños): de tiro, de pase, con la mirada, cambio de ritmo, de cambio 

de dirección,... 

 

c. Técnicas sin balón 

1. Cargas, saltos, vueltas y giros, paradas, correr sin balón,... 

 

 

TÉCNICAS CON BALÓN 

CONTROL DEL BALÓN 

Llamaremos control en fútbol, a la recepción del balón para efectuar un buen control. Se 

necesita: 

a. Seguir con concentración la trayectoria del balón hasta que se produce el 

contacto (pie, pecho,...) 

b. Calcular la velocidad y la dirección con que viene el balón 
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c. Evitar posteriores rebotes del balón (amortiguarlo), controlándolo 

inmediatamente con agilidad y rapidez (dentro de tu zona de influencia) 

d. Impulsar enseguida el balón en la dirección deseada (control orientado) 

 

Control con el interior 

Es la recepción más empleada por los futbolistas, ya que nos permite guiar el balón con 

facilidad hacia la dirección deseada en el mismo momento en que se controla. 

 

Control con la planta del pie 

Control normalmente frontal y poco utilizado. Tiene el inconveniente que el balón 

puede escaparse fácilmente por debajo del pie o que el balón no entre en contacto con la 

planta del pie, sino con la puntera. Para evitarlo colocaremos el peso sobre la pierna de 

apoyo y levantaremos algo más la puntera que el talón del pie que efectuará el control, 

sin echar el cuerpo hacia atrás. 

 

Control con el muslo 

Es una forma relativamente sencilla de controlar el balón debido a la gran superficie que 

presenta la pierna (muslo) y al hecho de que el impacto es blando. Deberemos levantar 

adecuadamente la rodilla para ofrecer el muslo al balón. No tirar el cuerpo hacia atrás y 

bajaremos el balón en la dirección deseada. 

 

Control con el empeine 

Se suele utilizar cuando un balón alto baja en trayectoria descendente. El impacto del 

balón se produce en la parte anterior superior del pie y se amortigua esperándolo con el 

pie levantado, para acompañarlo en su caída. El cuerpo lo colocaremos un poco 

inclinado hacia delante. 

 

Control con el pecho 

Se emplea frecuentemente. Permite dominar balones que llegan a media altura. La 

superficie del pecho se debe situar perpendicular a la trayectoria del balón. En caso de 

un balón muy alto, deberemos inclinarnos debidamente hacia atrás cuando llega el 

balón, para así conseguir amortiguarlo apropiadamente. 
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Control con la cabeza 

Se trata de un gesto que requiere maestría por parte del jugador en su ejecución, ya que 

hay que amortiguar el impacto del balón con la frente. Para conseguir que no se nos 

escape el balón flexionaremos las piernas, al mismo tiempo que controlamos el balón 

con la cabeza. Esta recepción se utiliza para bajar el balón a los pies, realizando 

posteriormente un nuevo control con el empeine. 

 

Control con el exterior del pie 

Es otro recurso que debe dominar el jugador, pese a que no se emplea tanto como la 

recepción con el interior. Su utilización más frecuente es para controlar balones que 

vienen rasos (por el suelo). El jugador girará el pie que va a controlar el balón hacia el 

interior, para ofrecer el exterior del pie al balón. El peso del cuerpo se sustentará sobre 

la pierna de apoyo. También es conveniente que la punta del pie vaya estirada hacia 

abajo. En cambio, el talón, lo tendremos algo más alto, con el fin de amortiguar rebotes 

del balón y evitar un segundo toque de control que nos haga perder tiempo o incluso, 

perder la posesión del balón. 

 

 

LA CONDUCCIÓN Y AVANCE CON EL BALÓN 

Es la técnica que realiza el jugador al controlar y manejar el balón, guiándolo en su 

rodar por el terreno de juego. 

 

Bases para una buena conducción 

1. Acariciar el balón 

2. Tener una visión periférica que nos permita ver el balón, oponentes y compañeros. 

3. La necesidad de proteger el balón (alejar el balón del adversario). 

 

La cobertura 

Es la técnica de protección del balón por medio de la oposición corporal (cubrir el 

balón). Puede ser en carrera, parado y puede realizarse de costado y de espaldas. Para 

ello, el balón será conducido con el pie más alejado de la posición del contrario, 

interponiéndose la mayor parte posible del cuerpo entre ambos (balón y contrario). 
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La conducción ideal 

El balón se nos pega al pie. Correremos con el cuerpo recto y la cabeza levantada, de 

manera que podamos observar las posiciones de los compañeros, contrarios y posición 

del balón. Todo ello dentro del campo visual periférico. 

 

Conducciones más habituales 

� Con el interior del pie 

� Con el exterior del pie 

� Con el empeine 

� Con la planta del pie 

 

La conducción con el interior y el empeine interior del pie 

El jugador conduce el balón por delante del cuerpo con la parte interior del pie. El 

tronco puede estar ligeramente inclinado hacia delante o erguido, y los brazos, algo 

separados del cuerpo. Es importante no mirar el balón, sino aprender a conducirlo al 

tiempo que se observa lo que está ocurriendo en el campo. 

 

Conducción con el exterior o con exterior del empeine 

Suele ser la forma de conducción más suave y segura. 

 

Conducción con el empeine 

El pie se coloca extendido y en la misma dirección que la trayectoria del balón. Esta 

técnica nos permite una carrera más rápida que en las conducciones anteriores. 

 

 

La buena conducción 

Un jugador podrá decir que tiene una conducción aceptable cuando: 

→ Mantenga una posición del cuerpo equilibrada y el balón protegido de los 

adversarios. 

→ Guíe el balón a donde él quiera, según sus propias intenciones. 

→ Conduzca el balón indistintamente con el interior, el exterior, el empeine,... del pie, 

y todo ello sin mirar al balón. 
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Para progresar en la conducción 

Para ello debemos emplear: 

▫ La bilateralidad (ambas piernas) 

▫ La conducción del balón sin fijar la vista en él 

▫ Aumentar sistemáticamente la velocidad del trabajo de las piernas y ejercicios, 

coordinándolo con los desplazamientos y los movimientos del balón 

 

  

EL GOLPEO 

Golpeo del balón para pasar o chutar (tiro) 

El golpeo es el impulso del balón o toque del balón con el pie o la cabeza. Tanto el pase 

como el tiro a portería, se realiza con esta técnica. 

 

▫ PASE: Es la acción técnica que permite establecer una relación entre dos o más 

componentes de un equipo, mediante la transmisión del balón por un toque. Es el 

principio del juego colectivo. 

 

▫ TIRO: Es la acción técnica que consiste en todo envío de balón hacia la portería 

contraria. 

 

Mejorar la técnica del pase y del tiro, constituye la base para obtener un buen 

rendimiento colectivo. Si el balón llega a su destino preciso, puntual y sin efectos, el 

compañero podrá jugarlo con rapidez, sin obligarle a repetidos controles y pérdidas de 

tiempo. 

Debemos aprender a golpear el balón en una acción colectiva del juego o bien a balón 

parado (saque de esquina, penalti,...). Para ello, habremos de aprender a utilizar los dos 

pies, teniendo en cuenta la posición del cuerpo, la pierna activa (la que contacta con el 

balón) y la pierna pasiva (pierna de apoyo). 

 

Formas de golpear el balón 

→ Con el interior del pie 

→ Con el exterior 

→ Con el empeine 

→ Con el empeine interior 
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→ Con el empeine exterior 

→ Con la cabeza 

→ Con el talón 

→ Con la punta del pie 

 

Mejorar el golpeo 

Debemos disponer de una técnica de golpeo extraordinariamente segura, para conseguir 

así pases al centímetro y precisos tiros a portería. Puesto que, los errores en los pases 

puede conllevar a la pérdida de la posesión del balón. Por ello, debemos mejorar la 

técnica de pase y golpeo para conseguir seguridad y precisión. 

 

Golpeo con el empeine 

Se emplea para golpeos fuertes o largos, imprimiendo gran velocidad y precisión al 

balón. 

El desplazamiento previo del jugador será en línea recta al balón. La pierna de apoyo 

ligeramente flexionada por la rodilla. El pie de apoyo se coloca al lado del balón (no 

colocarlo detrás). En la preparación, la pierna de golpeo (activa) lleva la cadera y la 

rodilla atrás y, en la fase de golpeo contra el balón, al mismo tiempo se produce una 

aceleración rápida de la pierna. En la fase final, la pierna sigue moviéndose hacia 

delante y arriba. La punta del pie se dirige hacia el suelo. El brazo opuesto a la pierna de 

golpeo, acompaña a la pierna de golpeo de atrás a delante. 

 

Variantes del golpeo con el empeine 

Son golpeos con el empeine, que sirven para jugar balones en trayectoria aérea, como: 

→ Golpeo a la altura de la cadera con medio giro (bolea) 

→ Tiro por encima de la cabeza con caída hacia atrás (chilena) 

 

 

Golpeo de cabeza 

Esta técnica nos permite jugar balones que llegan en trayectoria aérea. En los balones 

elevados, la potencia de salto que tiene el jugador y el momento de salto son decisiones 

para anticiparse al adversario. 
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Formas de golpeo de cabeza según la posición del jugador 

 

1. Golpeo de cabeza sin desplazamiento 

a) Frontal: para dar potencia y dirección 

b) Frontal–lateral: lo mismo que el anterior, pero con giro del cuello 

 

2. Golpeo de cabeza con salto 

a) Frontal 

b) Frontal–lateral 

 

3. Golpeo de cabeza con caída hacia delante o en plancha 

 

4. Control con la cabeza 

 

 

Características del golpeo frontal con desplazamiento y salto 

La trayectoria del jugador será recta al balón y el objetivo (gol o pase), el tronco se 

arquea hacia atrás antes de contactar con el balón para adelantarse después con 

velocidad. Los ojos estarán abiertos mirando el balón, y la superficie de contacto será 

todo el ancho de la frente. Para poder introducir el balón en la portería procedente de un 

centro se necesita una buena coordinación temporal (timing). Además es conveniente en 

el remate, picar el balón a la línea de gol (hacia el suelo), pues el cambio de trayectoria 

de arriba–abajo descoloca al portero. 

 

 

TÉCNICAS PROPIAS DEL FÚTBOL 

Recuperación del balón 

◦ Tackling: las formas de recuperar el balón se resumen bajo este termino. 

Para recuperar el balón: 

a) El jugador tiene que estar motivado, concentrado y lleno de autoconfianza 

b) El jugador defensor debe reconocer el momento oportuno para la interceptación 

c) El defensor deberá adivinar las intenciones de dribbling del adversario (anticipación) 

d) La recuperación del balón no deberá tener un carácter destructivo, sino que ha de 

dirigirse únicamente hacia el balón 
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Técnicas de recuperación del balón 

1. Recuperación básica del balón: los jugadores se encuentran uno frente al otro. El 

atacante intenta chutar el balón y el defensor bloquea con su cuerpo la trayectoria de 

desplazamiento del atacante. Con el interior del pie contrario  se bloquea el balón 

presionándolo con fuerza (si el atacante chuta con la derecha, el defensor bloquea 

con la izquierda). Nunca se bloquea con la planta del pie –plancha–. 

 

2. Recuperación del balón con carga: los jugadores atacante y defensor se desplazan en 

dirección al balón uno al lado del otro tocándose los hombros (ambos intentan luchar 

por el balón mientras realizan la carga). Según el reglamento, se puede luchar por el 

balón con los codos pegados al cuerpo sin  provocar acciones de peligro hombro con 

hombro, y sólo si los jugadores se encuentran cerca del balón. 

 

3. Recuperación del balón con deslizamiento por el suelo: el jugador en dribbling ha 

podido adelantarse al defensa. Este le sigue desde atrás y se lanza resbalando por el 

suelo. Generalmente, se apoyan los glúteos y el exterior de la pierna de apoyo para 

interceptar el balón. 

 

4. Recuperación del balón con la pierna por delante: los jugadores se encuentran uno 

frente al otro. Al querer el atacante driblar al defensor, éste último, se coloca 

diagonalmente delante del driblador en posición baja (piernas flexionadas, bajando el 

centro de gravedad). Cuando el atacante separa el balón del pie, el defensor, entrando 

con una pierna por delante, intenta interceptar el balón. 

 

 

LAS FINTAS 

Para poder esquivar el ataque del contrario, el jugador está obligado a disimular sus 

intenciones con el dribbling. Para ello, se sirve de otro medio técnico: la finta. 

Las diversas fintas, ayudan al jugador que amaga (engaña) en el dribbling una dirección 

de desplazamiento, para cambiarla a continuación e intentar sorprender a su adversario 

sin perder el control del balón. Si además acelera de forma dinámica y explosiva 

(cambio de ritmo), conseguirá escapar de su contrario definitivamente. 
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Aplicación 

1. superar al adversario avanzando en dirección a portería 

2. conseguir que el adversario nos siga a un lugar determinado del campo para abrir 

espacios a los compañeros 

 

Fintas más habituales 

a) Fintas con el cuerpo: Moviendo el cuerpo se amaga una dirección de 

desplazamiento determinada. Si el adversario reacciona en esta dirección, se 

interrumpe la finta y se continúa con el dribbling en la dirección contraria (por 

ejemplo la bicicleta). 

 

b) Fintas de tiro o pase: El jugador con balón da la impresión de iniciar un tiro o pase. 

Si el adversario reacciona (tackling), entonces el jugador interrumpe la finta y, o 

bien, gira hacia dentro con el interior y sobrepasa al contrario, o bien, sale con el 

exterior por el otro lado y realiza el tiro tras superar al contrario. 

 

c) Fintas de cambio de dirección 

 

d) Fintas de cambio de ritmo: El jugador retarda algo su velocidad obligando a su 

marcador a correr más despacio. De repente, sale en sprint conduciendo el balón y 

dejando a su adversario atrás. 

 

 

EL PORTERO 

Existen algunas técnicas especiales para dominar o despejar el balón. Debido a su situación 

exclusiva, que, según el reglamento, es el único que puede coger el balón con las manos dentro 

del área de penal propia. Las tácticas modernas hacen que hoy en día su juego se asemeje más al 

de cualquier otro defensor. 

 
La técnica individual del portero 

a. Las paradas (blocajes): Blocar un balón es sujetarlo con las manos, siempre que sea 

posible, al realizar una parada. Debe detener el balón y no limitarse a desviarlo. 

b. Despejes: Es golpear un balón para alejarlo de su portería, generalmente con uno o dos 

puños. En ambos casos, lo hará enviando el balón a las bandas. Nunca al centro, donde el 

peligro es mayor. 
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c. Prolongaciones: Es cuando generalmente, el portero envía por encima del larguero el balón 

a corner. 

d. Rechaces: Es cuando se antepone el cuerpo a la trayectoria del balón. 

 
Técnica para detener balones rasos dirigidos al cuerpo 

El portero deberá flexionar el tronco hacia delante y detener arrodillándose (con una pierna). La 

pierna que se arrodilla se sitúa frente al balón (detrás de las manos a modo de barrera), 

quedando la otra pierna flexionada hacia fuera. 

 
Autoorientación dentro de la portería y en el área de penal 

El portero debe variar su posición continuamente para adaptarse al cambio de las situaciones de 

juego y a las diversas trayectorias del balón. Muchos porteros, marcan una línea vertical desde 

el centro de la portería en dirección al campo, que sirve como punto de orientación. 

 
La posición básica durante un tiro 

Un portero debe estar siempre bien situado (colocación), en el lugar donde tiene las mayores 

posibilidades de parar el balón. Para ello es importante tener en cuenta la distancia entre el 

balón y la portería: 

a. Si el balón se encuentra en la mitad del campo contrario, el portero avanza hasta los límites 

del área de penal, para poder defender pases en profundidad. 

b. Si el balón está en la propia mitad del campo (25–30 m aproximadamente), el portero 

permanece en la portería, 2–3 m aproximadamente por delante de ella para cubrir más 

ángulo de tiro. 

c. Si el contrario entra en conducción en el área de penal en situación de 1 vs. 1, el portero 

debe salir a su encuentro para cubrir los ángulos de tiro. 

 

Blocar el balón con las manos o golpearlo con el puño (despeje) 

En los balones centrados por alto, el portero debe decidir si sale o no de la portería 

dirigiéndose al punto exacto donde ha de coger (blocar) o despejar con el puño: 

a. Los balones que pueden alcanzarse con seguridad (sin ser molestados) los debe 

blocar 

b. Si el suelo y el balón están mojados y en casos dudosos se debe despejar de puños 

c. La envergadura con un solo brazo es mayor, por lo tanto se debe impulsar con un 

solo puño los balones casi inalcanzables y despejarlos hacia las bandas (nunca al 

centro)  
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Paradas en el aire o en vuelo 

Un buen portero se ve pocas veces obligado a parar saltando en el aire debido a su 

buena colocación, aunque la técnica es realizar un paso lateral cruzado de impulso antes 

del salto. 

 

La colocación de la barrera en el tiro libre 

Colocará la barrera en el lado del poste del ángulo corto. Entretanto, un jugador de su 

defensa se colocará a unos 4 m del balón, para obligar a los contrarios que soliciten al 

árbitro la distancia de la barrera. Entonces, el portero colocará la barrera con voz de 

mando y, generalmente, se coloca ésta ½ metro por encima de la línea directa entre el 

balón y el poste. 

 

El portero como director de la defensa 

Debe aprovechar su posición para dirigir la defensa, ya que puede descubrir, al ver el 

juego de cara, los puntos débiles del trabajo defensivo. Debe tener autoridad ya que es 

el último defensor. 

 

El portero como jugador atacante 

Es el primer atacante del equipo. Por ejemplo, a través de un lanzamiento rápido en 

profundidad que sorprenda al adversario. 
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CAMBIO DE HORARIO 

 

 

Federación Catalana de Fútbol 

c/ Sicilia, 93-97 1er 

08013 Barcelona 

Muy Sres. nuestros: 

 

Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que, por motivos ajenos a 

nuestra voluntad, nos vemos obligados a cambiar el horario del partido abajo 

reseñado: 

 

PARTIDO: FC Casablanca -  

CATEGORÍA:  

FECHA:  

HORA:  

LUGAR: Campo Municipal del Barrio Casablanca 

 

Pasará a jugarse:  

 

Sin otro inconveniente quedamos a su entera disposición y reciban un cordial 

saludo. 

CONFORMIDAD CONFORMIDAD 

FC Casablanca Club: 

Coordinador Cargo: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Firma y sello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma y sello 
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FOTO CAMISETA POLO Y SUDADERA 
 

 
 
 
 
FOTO CHANDAL 
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FOTO POLO 
 
 

 
 
 
FOTO MOCHILA 
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ESCUELA DE FÚTBOL FC CASABLANCA 
 

 

Federación Catalana de Fútbol 

c/ Sicilia, 93-97 1er 

08013 Barcelona 

 

 

A la atención del Sr. Presidente: 

 

Nos dirigimos a usted para comunicarle que en la última Reunión 

Ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la entidad se acordó, entre 

otros, conceder la baja al jugador abajo reseñado, para que éste pueda fichar 

por el Club que crea conveniente: 

 

Jugador: ABDERAHIM LKADIRI EL MOUDDEN 

DNI: 47.665.952-Q 

 

 

 

 
 

 
 
 

  

Antonio Fernández Osorio Rosa Mª Pérez Ropero 

Presidente Secretaria 
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CONTRATO DE PARTIDO AMISTOSO 
 

 

A la Federación Catalana de Fútbol: 

 

Le hacemos saber que los abajo firmantes, autorizados debidamente 

por sus respectivas entidades, han llegado al acuerdo de celebrar el siguiente 

partido amistoso, el cuál detallamos al pie. 

 

Le agradeceríamos que designasen un árbitro para dirigir dicho 

encuentro. 

 

PARTIDO: FC Casablanca -  

CATEGORÍA:  

FECHA:  

HORA: 15:45 

LUGAR: Campo Municipal del Barrio Casablanca 

 

Sin otro inconveniente, esperando ver atendida nuestra petición y 

quedando a su entera disposición, reciban un cordial saludo. 

 

CONFORMIDAD CONFORMIDAD 

FC Casablanca Club: 

Coordinador Cargo: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Firma y sello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma y sello 
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TARIFES ARBITRALS 
 
Partits Oficials 

CATEGORIA IMPORT 
3a Divisió 454,00 

1a Catalana 396,00 

Preferent 327,00 

1a Territorial 251,00 

2a Territorial 127,00 

3a Territorial 92,00 

Juvenil Nacional 138,00 

Nac. Femení 93,16 

Juvenil Preferent 83,50 

Juvenil 55,50 

Div, Honor Cadet 76,00 

Cadet 48,50 

Div, Honor Infantil 70,25 

Infantil 42,25 

Aleví 35,00 

Benjamí i Pre-Benjamí 31,00 

F-7 Benjamí i Pre-Benjamí 24,00 

1a Div. Femení  67,00 

2a Div. Femení  64,00 

3a Div. Femení  54,00 

F-7 Femení Capital de Prov. 21,00 

F-7 Femení resta poblacions 27,50 
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Partits Amistosos ** 

CATEGORIA IMPORT 

   Amb assistents Sense assistents 

3a. Divisió 260,50     

1a. Catalana 228,00     

Preferent 195,50  114,90  

1a. Territorial 158,90  92,90  

2a Territorial    79,50  

3a Territorial     71,50  

Juvenil Nacional    112,40  

Juvenil Preferent    67,00  

Juvenils    44,00  

Cadets    40,00  

Infantils    35,00  

Alevins    27,75  

Benjamins   26,20  

Femení   54,00 

F-7 Benjamí I Femení 
(Capital) 

  18,50  

F-7 Femení 
(Comarques) 

  22,50  

(**)  Fins a 10 Qm. de desplaçament dels àrbitres (anada i tornada) 

De 101 a 200 Qm. (anada i tornada) 6,01 euros per persona + 0.17 euros per qm 
(a partir del qm 101) 

De 201 a 300 Qm. (anada i tornada) 12,02 euros per persona + 0.17 euros per qm 
(a partir del qm 101) 

De 301 a 400 Qm. (anada i tornada) 18,03 euros per persona + 0.17 euros per qm 
(a partir del qm 101) 

En cas d’haver d’utilitzar autopista per al desplaçament del/s àrbitre/s, l’import 
s’abonaria a part. 
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PAGINAS WEB 
 
 
• http://www.santboi.org 

� Usada para realizar el estudio del entorno.   
 
• http://elksport.com 

� Empresa para consultar preciario de material deportivo 
 
• http://efutgol.com 

� Empresa para consultar preciario de material deportivo 
 
• http://lausinyvicente.com 

� Empresa para consultar preciario de material deportivo 
 
• http://fcf.cat 

� Pagina oficial de la Federación Catalana de Fútbol. 
 
• http://cebllob.cat 

• Pagina oficial del Patronato comarcal de deportes 
 
 
 


