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FUNDAMENTACION.

VALORES INSTITUCIONALES.
•
•
•
•
•
•
•

Integración
Deporte
Educacion
Formación
Caballerosidad
Disciplina
Puntualidad

Según el análisis de la realidad, en nuestro Municipio existe una carencia entre los jóvenes
bastante elevada en el área de empleo en cuanto a la disciplina del deporte; motivos estos
que nos llevan a ofrecer a esta población espacios sanos, saludables, educativos y formativos,
es por esto que queremos proponer la creación de una Escuela para Árbitros de Futbol Base
en vuestra Institución; basada en la integración, el deporte, la formación y la educación, con
el propósito de fomentar los valores inherentes a la práctica deportiva y la promoción de esta
como instrumento educativo, susceptible de contribuir al desarrollo integral de los jóvenes
que puedan participar en la escuela, y también como factor de integración social.
El proyecto va dirigido a ofrecerles a estos jóvenes un servicio integral de ayuda en lo
personal, deportivo, y social; a través de una Escuela para Árbitros de Futbol.
Otro de nuestros propósitos es buscar una buena relación e integración entre los
participantes en el proyecto.
Para poder desarrollar este proyecto disponemos inicialmente de un grupo cualificado de
Instructores Arbitrales y Monitores socioculturales.
Sin la ejecución de este proyecto, se les estaría de alguna manera dejando de brindar a estos
niños/as y jóvenes la posibilidad de una opción sana y saludable para abrirse paso en el
mundo laboral en el área del deporte.
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MARCO LEGAL
El Club Deportivo Elemental Futbol Y…. mucho Mas es una institución reconocida por
la Dirección Nacional de Deportes de la Comunidad de Madrid e inscrito en el
registro de Entidades Deportivas con el Nº 6044. Motivos que nos permiten
establecer Escuelas de futbol a nivel particular, y público y a la vez firmar convenios
y compromisos con instituciones tanto públicas como privadas.

1. OBJETIVOS
1.1.

GENERAL.
Fomentar entre los participantes en la Escuela, la integracion, la igualdad y la
posibilidad de trabajar en el sector del deporte, concretamente en las
diferentes ligas de futbol infantil que se realizan en el Municipio y de este
modo contribuir entre los alumnos en una mejor calidad de vida como
ciudadanos.

1.2 ESPECIFICOS
•
•
•

Proporcionar la información necesaria para el diseño del proyecto a los
usuarios e instituciones interesadas.
Establecer los procesos necesarios para el montaje y gestión del proyecto
Socio-Deportivo del C.D.E. Futbol Y Mucho Más.
Asignar la responsabilidad y potestad de las actividades involucradas en cada
proceso.
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2. ORGANIGRAMA AREA COMITÉ DE ARBITROS DE FUTBOL DEL
C.D.E. FUTBOL Y MUCHO MAS
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2.1. MANUAL DE FUNCIONES
DIRECTOR GENERAL
Misión del Cargo
Velar por el cumplimiento de los valores y principios del proyecto SocioDeportivo del C.D.E Futbol Y Mucho Mas ;garantizar el adecuado funcionamiento
del proyecto realizando tareas de dotación, supervisión y control.
Area de Responsabilidad
Actividades Principales
• Garantizar una adecuada base infraestructural para el funcionamiento
del proyecto.
• Preseleccionar y asignar los instructores arbitrales.
• Realizar toda la gestión logística asociada a la dotación e implementación
de los árbitros.
• Representar al C.D.E. Futbol Y Mucho Más. Ante los entes locales.
Resultados Esperados:
• Funcionamiento físico adecuado.
• Acciones acordes con los valores y principios del C.D.E. Fútbol Y Mucho
Más.
• Buenas relaciones con los entes asociados al proyecto.
• Informe de Evaluación periódica del funcionamiento del proyecto.
Habilidades:
Técnicas:
• Conocimientos Administrativos y logísticos
• Conocimiento Deportivo
• Conocimiento Reglas de Juego.
Personales:
• Liderazgo.
• Habilidades Comunicativas.
• Buenas Relaciones Interpersonales.
• Orden y Puntualidad.
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COORDINADOR DEL PROYECTO:
Misión del Cargo:
Apoyar la gestión de la dirección a través de la coordinación de las actividades a realizar,
Gestión de información, coordinación de los árbitros y administración de las relaciónnes con los clientes e instituciones con quien se trabaja; a su vez debe velar por la existencia,
distribución y buen uso de los implementos deportivos.
Áreas de Responsabilidad:
Actividades Principales:
• Apoyo a las Actividades logísticas.
• Apoyar la gestión de la dirección.
• Suministrar información a los aspirantes, clientes e instituciones que la requieran.
• Velar porque todos los aspirantes tengan respuesta pronta.
Resultados Esperados:
• Proyecto correctamente dotado.
• Bases de datos actualizadas.
• Flujo de información constante entre beneficiarios y el C.D.E. Futbol Y Mucho Más.
Habilidades:
Técnicas:
• Habilidades computacionales.
• Manejo de datos.
• Conocimiento Deportivo y Reglas de Juego.
Personales:
• Habilidades Comunicativas.
• Buenas Relaciones Interpersonales.
• Orden y Puntualidad.
INSTRUCTORES ARBITRALES:
Misión del Cargo:
Apoyar el trabajo del coordinador a través de la preparación del material que será utilizado
durante el entrenamiento, asumir roles de coordinador cuando sea necesario, controlar la
asistencia de los alumnos y apoyar el control de los planes de trabajo.
Áreas de Responsabilidad:
Actividades Principales:
• Apoyo al Coordinador.
• Preparación del Material de Clase.
• Revisión de Asistencia.
• Revisión de Material.
Resultados Esperados:
• Dotación necesaria en el momento indicado.
• Actividades de soporte a la catedra.
• Control de Clases.
Habilidades:
Técnicas y Deportivas:
• Conocimiento técnico,táctico,pedagógico y metodológico del futbol.
• Conocimiento Básico de Sistemas.
• Conocimiento Básico de preparación física.
Personales.
• Dominio de Grupo.
• Habilidades Comunicativas.
• Puntualidad y Orden.
• Responsabilidad.
• Trabajo en equipo.
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3. ALUMNOS
3.1. INGRESO DE ALUMNOS.
Este proceso establece la metodología necesaria para apoyar el ingreso de un aspirante al
proyecto Socio-Deportivo.
• Contacto del Aspirante.
• Entregar Formato de Datos.
• Recibir Formato de Datos Diligenciados.
• Asignar Fecha de Entrevista.
• Evaluar al aspirante.
• Registrar al Alumno en Base de Datos.
• Vincular al Alumno.

3.2. PROTOCOLO DE INGRESO DE ALUMNOS
Este proceso establece la metodología necesaria para apoyar el ingreso de un aspirante a las
escuelas.

Contacto del
Aspirante

Entregar
Formato de
Datos

Evaluar al
Aspirante

NCumple

No

Condicion
es

Notificar al
Aspirante

Si
Recibir
Formato De
Datos
Diligenciado
Diligenciado
Asignar fecha
de Entrevista

Registrar Alumno
en Base de Datos

Vincular al
Alumno

Enviar Respuesta

4. REQUISITOS DE ACCESO:
4.1. NIVEL ACADEMICO O DE CONOCIMIENTOS GENERALES.
No se requieren conocimientos específicos.

4.2. CONDICIONES FISICAS.
Ninguna en especial, salvo aquellos que impidan el normal desarrollo de la actividad
Objeto del curso.
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5. NUMERO DE ALUMNOS.
20 Alumnos por clase.

6. PROGRAMA DEL CURSO.
6.1. TEORICO.
-

Introducción.
Reglas de Juego del Futbol.
Habilidades Sociales.
Normativa de Árbitros.

6.2. CONDICION FISICA.
- Prueba de velocidad.
- Prueba Intervalica.
- Prueba de 2.000 m.
- Prueba de Campo.

6.3. DURACION.
- Contenidos Teóricos………………………………. 20 Horas.
-

Condición Fisica……………………………………….03 Horas.
Evaluaciones…………………………………………….02 Horas.
Duración Total………………………………………….25 Horas.
Horario y Días: a convenir.

7. MATERIALES Y EQUIPACIONES.
7.1. MATERIAL DIDACTICO.
- Documentación del curso.
- Pizarra con rotuladores.
- Ordenador con documentos y videos.

7.2. HERRAMIENTAS Y UTILLAJE.
- Silbatos, tarjetas y cronómetros.
- Equipación (camiseta, pantalón corto, medias de futbol, zapatillas deportivas.)

8. INSTALACIONES.
8.1. AULA DE CLASES.
- Superficie: El aula tendrá un mínimo de 30 – 40 m2 para un grupo de 20 alumnos.
- Mobiliario: Estará equipada con mobiliario docente para 20 alumnos.

8.2. INSATALACIONES DEPORTIVAS.
- Un campo de futbol debidamente señalizado con sus medidas reglamentarias para
Realizar las prácticas.

9. RR.HH.
- Director: Carlos Alberto Duque Herrera.
Instructor y Árbitro en activo, Monitor Sociocultural.
-Coordinador:
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10. MONTAJE Y GESTION.

Preparación:

Funcionamiento:

Control:

•Campos
•Monitores
•Dotación

•Incorporación de
Alumnos
•Entrenamiento
•Uniforme

•Visitas de
Seguimiento y
Supervisión

El proceso de montaje y gestión de las Escuelas para árbitros de futbol de Formación SocioDeportiva del C.D.E Futbol Y Mucho Mas, obedece la dinámica anteriormente ilustrada; la
primera etapa (Preparación) pretende establecer la base operativa para el adecuado
funcionamiento de las Escuelas; la segunda etapa (Funcionamiento) se refiere a las escuelas en
operación, es decir las que se encuentran funcionando y/o habilitadas; por último la etapa de(
Control)pretende medir los alcances de las Escuelas así como el adecuado funcionamiento de
las mismas.
El montaje y gestión del proyecto lo realiza el C.D.E. Futbol y Mucho Más, quien lleva
desarrollando este proyecto durante 4 años en el Municipio de Boadilla del Monte de la
Comunidad de Madrid (España)
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