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1. INTRODUCCION
Con este documento queremos presentaros nuestro ideario y Proyecto Deportivo para
nuestro Club de Futbol la
Asociación Cultural y Deportiva Fátima (ACD FATIMA)
Nuestra intención es reflejar la visión compartida de todas las personas que formamos
este grupo de trabajo sobre; cómo tiene que ser nuestro Club, nuestras principales
líneas de trabajo y nuestra estructura de Gestión Deportiva.
Sin ninguna duda el principal activo del ACD Fátima son nuestros jugadores a los
que consideramos “personas que practican fútbol”, desde esa realidad queremos
Ofrecer desde todas las áreas de trabajo y principalmente en el contacto diario con los
jugadores el mayor respeto y dedicación con el objetivo de implementar nuestro
proyecto deportivo, es decir, un fútbol educativo. Buscamos el orgullo de pertenencia
de nuestros jugadores/as, entrenadores/as monitores/as, socios/as, colaboradores y
patrocinadores.
Aunque no es objeto de este documento queremos al menos pincelar nuestra idea de
cómo gestionar las finanzas del Club. Solo se rige por una premisa que no es otra que
la sanidad económica global, no cayendo en endeudamiento ni incertidumbres
presupuestarias que pongan en peligro su continuidad.

2. VISION
Dando continuidad al proyecto definido desde su fundación en enero de 1986
queremos seguir participando los aspectos formativos y educativos de los chicos y
chicas en los diferentes equipos junto a la excelencia deportiva de los equipos. Somos
un Club donde pueden tener cabida jugadores que si solo nos fijamos en sus
capacidades deportivas no jugarían nunca, donde todos tienen cabida por lo menos
en una etapa inicial, donde ganar es importante pero no primordial

Nuestra responsabilidad social como club de fútbol gira en torno a poner una gestión
deportiva, económica y humana coherente, consecuente y acorde a los objetivos
propuestos anualmente. Al acoger chicos y chicas con edades comprendidas entre
los 6 y los 18 años nuestro objetivo formativo tendrá distinta línea de trabajo, según la
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madurez y/o punto de partida, tanto físico como mental del deportista con el que
trabajamos. Así nuestras actividades irán programadas según categoría del equipo, y
en función de los objetivos previstos para la misma

“Ganar, pero NO de cualquier forma”
Entendemos el deporte en general y, en nuestro caso, el fútbol en particular, como un
instrumento orientado a la formación de personas en actitudes y valores reconocidos
universalmente como deseables. Valoramos que los niños y niñas se diviertan en la
práctica del futbol, no metiéndoles más presión de la que ellos mismo ya se meten por
la práctica de un deporte en el que se compite con otros equipos.
Buscamos una progresión hacia la competición, no antes de los 14 años, a diferencia
de otros lugares donde a los 8-9 ya se piensa en esos conceptos. Nosotros no
queremos eso, queremos jugadores con 10 años disfrutando del deporte,
aprender en base a ello, que hagan compañeros y no competidores por el puesto
o por seguir al año siguiente en el Club no siendo descartados.
Pero no debemos olvidar que ACD Fátima es un Club de fútbol y como tal ha de
competir, esto nos obliga y se convierte en un excelente punto de referencia para saber
cómo estamos trabajando. Esto lo conseguiremos observando en las competiciones el
comportamiento de nuestros deportistas y evaluando si se están alcanzando los
objetivos programados.
3. OBJETIVOS DEPORTIVOS
Si queremos resumir en una sola frase nuestro ideario como Club de futbol base
podemos decir que nuestro objetivo principal es;
“La Formación de los niños y Jóvenes que lleguen a nuestra Entidad”
Considerando el fútbol como una vía ideal desde donde generar con su práctica toda
una escuela integral de valores. Nuestra intención es formar deportistas, pero
entendiendo como deportista no sólo a la persona que practica un deporte, pues
en ese caso formaríamos futbolistas, sino que apostamos porque un deportista
sea alguien que posea además una serie de “valores”
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Sin embargo, respetando nuestra razón de ser como Club de fútbol, no renunciamos
a competir y valoramos la evolución del rendimiento deportivo como un elemento más
de la gestión deportiva, entendemos la competición, y, por tanto, la victoria-derrota
como un instrumento al servicio de la persona y como una oportunidad para
seguir creciendo.

Según las edades con las que trabajamos se constituyen categorías con objetivos
diferenciados o específicos. En este sentido se definirán anualmente los objetivos de
cada equipo siguiendo los siguientes criterios:
 Hasta los 12 años las clasificaciones no se miran sólo importa que los
jugadores se diviertan y aprendan a la vez.
•

A los menores de 8 años sólo queremos inculcarles el valor de la práctica
deportiva, el gusto por jugar al Fútbol, lo divertido es jugar y participar.

•

Entre los 8 y 12 años enseñamos que el Fútbol es un deporte de equipo,
por ello hemos de jugar con y para mis compañeros.

•

De 8 a 10 comienza el trabajo de desarrollo de técnica del fútbol,
aprendizaje que no acabará nunca.

•

De 10 a 12 comenzamos a trabajar aspectos Técnico-Tácticos y la
condición Física de Base.

 En las categorías de infantil, cadete y juvenil, el objetivo es diferente e incluye;
Formación Deportiva, para cubrir los gaps formativos que la etapa anterior ha
creado, Formación Competitiva con equipos que necesitan un primer año de
aprender a competir para pelear luego por algo más y Competición Deportiva
para pelear por estar lo más arriba posible.

•

Entre los 12 y 16 años consolidamos todas las habilidades técnicas y
profundizamos en los conocimientos tácticos y de condición Física.

•

Entre los 16 y los 18 años intensificamos todos los apartados futbolísticos,
alternando regularmente “Entrenamientos y Competición”
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4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR TEMPORADA 2019-2020
En esta temporada creemos necesario:
•

Fortalecer el área de dirección técnica con la presencia de 2 Coordinadores
de Área que estarán a cargo de la coordinación de diferentes categorías y
asumirán en su defecto y para cada área de su responsabilidad las atribuciones
del Director Deportivo, dando soporte en todo lo necesario a los entrenadores de
los diferentes equipos.

•

Consensuar, Dirección Deportiva y Entrenadores, los objetivos de la temporada
en cada equipo reflejando lo acordado en un documento oficial. Estos objetivos
serán revisados según avanza la competición en reuniones trimestrales donde
se valorará su cumplimiento y se decidirá, si es necesario, las medidas a tomar
para su mejora y adaptación a la realidad del momento.

•

Establecer la figura del Preparador Físico que será responsable de esta área
para todos los equipos del Club. Entendemos que su trabajo tendrá más
influencia en las categorías superiores, pero consideramos conveniente desde
las categorías más jóvenes enseñar hábitos físicos saludables en los jugadores
que servirán de base para su futuro deportivo y personal.

•

Definir el tipo de monitor/entrenador adecuado a cada equipo analizando el
grupo de jugadores y valorando la necesidad de entrenado/monitor u otro.
Intentamos apoyar a la formación deportiva si es más necesaria con un
entrenador de corte formativo y si esa formación es aconsejada con uno de corte
más competitivo.
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•

Aun sabiendo de su dificultad de implementación nuestra idea es a medio plazo
(4-5 años) establecer un modelo de juego común para todos los equipos
que nos permitirá una fácil adaptación de los jugadores a los diferentes equipos
y categorías.

•

Informatizar la actividad seguimiento de jugadores. censando la asistencia y
actitud en los entrenamientos y valoración de los partidos. El sistema será
sencillo, todos los entrenadores/monitores dispondrán de una Excel con su
plantilla y con los entrenamientos y partidos de la temporada en un entorno
informático común, esta plantilla la deberán rellenar semanalmente y entregarla
mensualmente a su Coordinador Deportivo o en su defecto al Director Deportivo.

5. ESTRUCTURA PROPUESTA.
La estructura que proponemos para nuestro Club incluye 3 áreas de gestión bien
diferenciadas:
•
•
•

Gestión General.
Gestión Deportiva,
Comisiones de control.

Aunque nuestra propuesta cuenta con un plan detallada de gestión organizativa y
financiera el alcance de este documento solo incluye la estructura de Gestión
Deportiva
5.1. ESTRUCTURA DE GESTION DEPORTIVA
Para la temporada 2019-2020 y manteniendo su continuidad en las temporadas
posteriores proponemos un proceso de conversión deportiva que genere una
estructura más organizada y enfocada a cubrir las necesidades deportivas del Club.
Proponemos 3 principales áreas de gestión deportiva:
•

Área de Equipos.

•

Entrenamiento Porteros/Preparador físico.

•

Área de Servicios,

Coordinadas y supervisadas por el Director Deportivo que asume la responsabilidad
de su correcto funcionamiento siempre siguiendo las directrices del plan Deportivo
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aprobado por la Comisión Deportiva y respetando el ideario establecido en los estatutos
del Club.
La estructura general deportiva a fecha de 13/09/2019 es la siguiente

5.1.1. Director Deportivo

DIRECTOR DEPORTIVO:

D. ANTONIO HERNANDEZ GARCIA

La figura principal y eje de nuestra propuesta de gestión es el DIRECTOR DEPORTIVO,
incluido jerárquicamente bajo la figura del presidente, se define como la persona que se
encarga de gestionar directamente todos los asuntos pertenecientes al área
deportiva, siendo el máximo responsable de la Gestión deportiva del Club, respetará la
línea de trabajo establecida en el Proyecto Deportivo y los estatutos e implementará las
actividades que anualmente se establezcan.
Las atribuciones de este cargo se resumen, a grandes rasgos, en dos aspectos
fundamentales:
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•

El trabajo técnico con los Coordinadores y Entrenadores.

•

El trabajo organizativo de los equipos en función de la filosofía del Club.
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Nuestra visión de las principales funciones del Director Deportivo y Coordinadores de
Área considerados como una sola entidad es:
•

Determinar en consenso los equipos participantes en una u otra competición,
estableciendo e informando de los objetivos de cada equipo a todos sus
integrantes y su entorno.

•

Determinar en consenso con la Comisión Deportiva, los entrenadores en cada
equipo y configurar las diferentes plantillas estableciendo, si se requiere,
cambios en plantillas, tanto de jugadores como de técnicos en función de su
nivel, rendimiento o de su comportamiento.

•

Establecer los listados de jugadores de cada equipo a final de temporada con
las altas y bajas de cara al inicio de la siguiente.

•

Establecer informes periódicos sobre la evolución del Club en aspectos
organizativo y deportivo y presentar sus resultados a la Comisión Deportiva y el
presidente.

•

Crear una normativa deportiva de funcionamiento de todos los estamentos del
Club siendo el coordinador y dirigir al gestor de la página WEB de toda aquella
información de carácter deportivo que se considere de interés para su difusión

5.1.2. Área de equipos
Bajo la figura del Director Deportivo, a su vez máximo responsable de la Dirección
deportiva, se designarán dos responsables técnicos (Coordinadores de Área)
estando cada uno de ellos al cargo de la coordinación de diferentes categorías y
asumiendo en su defecto y para cada área de su responsabilidad las atribuciones del
Director Deportivo, aunque la responsabilidad última siempre será de este.
Las personas que ocupan los cargos de coordinadores:

Coordinador Área 1

D. Antonio Cuesta Ares

Categorías: Prebenjamín, Benjamín y Alevín.

Coordinador Área 2
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Categorías: Infantil, Cadete y Juvenil.
La estructura deportiva en estas dos áreas a fecha de 13/09/2019 es la siguiente

5.1.3. Área de porteros/Preparador Físico
Consideramos que la formación de los jugadores en estos puestos necesita una
atención especial por eso introducimos en la organización deportiva dos áreas
específicas;
•

Entrenamiento de porteros

•

Preparación física

donde, bajo la supervisión del Director Deportivo, se dispondrá de dos personas con
horas de trabajo específicas y un trabajo a desempeñar en base a un Trabajo
particular y trabajo con el equipo, donde se presta atención por un lado los aspectos
individuales y por otro lado se trabaja su aplicación en el juego real junto al equipo.
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5.1.4. Área de servicios
En el Área de Servicios, como en las otras áreas deportivas supervisado por el Director
Deportivo, se incorpora todo aquello que consideramos puede añadir valor a la gestión
deportiva del Club, como es:

•

Coordinador de material deportivo. Se responsabiliza de recopilar y coordinar
las necesidades de cada equipo y el material común a todos ellos, establecer los
criterios de mantenimiento y coordinar la compra de material necesario para el
correcto trabajo de entrenamiento.

•

Coordinador relaciones Polideportivo /WEB. Es el único interlocutor entre el
club y el polideportivo como propietario de las instalaciones y a su vez es el
interfaz de comunicación con la empresa que gestiona nuestra página WEB
como conexión con los socios del equipo.

•

Fisioterapia. Tratamiento y previsión de lesiones para todas las categorías del
club
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