CONVOCATORIA FUTBOL SOCIAL
INSTITUCIÓN ORGANIZADORA: FUNDACIÓN SEPA
La Secretaria Técnica de la Bienal Infanto Juvenil convoca a las unidades educativas
del nivel primario y secundario a participar de los encuentros distritales y el encuentro
municipal de Futbol Social a realizarse en todos los distritos de la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra y con los clasificados a nivel municipal.
I.

DEL OBJETIVO

Incentivar el talento deportivo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a través de la
metodología de Futbol Social, para la construcción de una cultura de paz,
convivencia pacífica, de buen trato y respeto de los derechos humanos.
II.

DE LA MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN

Podrán participar hombres y mujeres en equipos mixtos, del nivel secundario, bajo la
siguiente modalidad:
a) Cada equipo estará compuesto de 5 jugadores en cancha (deben participar
dos mujeres como mínimo en cada partido), pudiendo el equipo presentar una
nómina de diez jugadores/as más el nombre completo del coordinador del
equipo.
b) Se jugará con la metodología del Fútbol Social.
c) Cada equipo deberá presentarse debidamente uniformado
d) Cada equipo deberá presentar su pelota.
e) Cada equipo deberá contar con su barra respectiva
III.
-

DE LAS CATEGORIAS
De 1ro a 3ro de Primaria,
De 4to a 6to de Primaria,
Secundaria.

IV.
DE LA METODOLOGIA
a) Los equipos están compuestos por hombres y mujeres, con el fin de revalorizar
la participación de la mujer y trabajar en la construcción de una sociedad con
equidad de género, libre de maltrato y violencia.
b) No existe árbitro, puesto que es un juego donde debe primar el respeto,
tolerancia y la conciencia de cada persona.
c) En un 1er momento, los equipos establecen las reglas de cómo quieren jugar;
en otras palabras, son acuerdos democráticos y de consenso previos al juego.
(saques, tiros libres, manos, goles, groserías, etc), bajo la premisa de que no se
juega contra el otro, sino más bien con el otro.
d) En un 2do. momento, empieza el juego respetando los acuerdos realizados en
el primer momento.
e) En un 3er. momento, se evalúa el encuentro en base a una reflexión crítica,
autocrítica de valores, observando si se respetaron los acuerdos previos. Este
momento es una parte fundamental de la metodología porque es aquí donde
se puede ver la construcción de una sociedad justa, democrática e
integradora y respetuosa de la diversidad cultural (valores humanos).
f) En este 3er momento del partido, con apoyo de mediadores y la tabla de
valores se evalúa el desempeño de los jugadores en la construcción de un
juego consciente. No necesariamente gana el equipo que más goles hizo, sino
el equipo que haya respetado los acuerdos que ellos mismos construyeron.

PLANILLA DE PUNTAJE
Valores

Equipo A:

Equipo B:

Solidaridad y respeto.
Trabajo en Equipo.
Equidad de género
Entusiasmo y alegría
Final del partido.
Total.

V.
DEL CRITERIO DE CALIFICACIÓN
a) Cada uno de los valores se calificará sobre 10 puntos
b) El equipo con más goles, obtendrá 10 puntos, pero no se desmerece el esfuerzo
del otro equipo, por eso el mediador pregunta: ¿Cuántos puntos merece tener
el equipo amigo por el esfuerzo empleado en el juego?
c) La barra por cada Unidad Educativa cuenta con un puntaje extra en la
calificación.
d) El total es la suma de todos los puntos en valores acumulados.
VI.
DE LAS INSCRIPCIÓNES
a) La inscripción es gratuita y el plazo máximo para la inscripción de participantes
es el 30 de Julio del 2019.
b) Cada equipo deberá presentar una nómina de 10 jugadores como máximo
(hombres y mujeres). La inscripción debe detallar el nombre del coordinador
del equipo.
c) Previo a los partidos, se socializará la metodología de futbol social de acuerdo
al cronograma que se hará conocer oportunamente por la Fundación SEPA
(mes de abril)
d) El profesor a cargo de la actividad, deberá:
‾ Poner en práctica de manera regular, la metodología de Futbol Social en la
Unidad Educativa, respaldando con videos la práctica de la misma.
e) Presentar su equipo acreditado para el encuentro distrital y municipal, estando
las fechas y horaris a confirmar e informar a todos los participantes en el marco
de las actividades de la Bienal.
f) Los lugares de inscripción son:
‾ La Sub Alcaldía de cada distrito,
‾ Fundación Sepa ubicada en cuarto anillo, entrada al Urubó, antes del
puente, entrando por vivero Jardín Bonito. telf. 3-419498.
‾ Responsables de la Bienal Infanto Juvenil en los Distritos Municipales:
Rosmery Eguez Vidal cel. 69050707 (Dist. 1), Jaime Gumiel cel. 76320497
(Dist.2, 3, 11); Javier Soto cel. 78557477 (Dist. 4, 9, 10); Melisa Yauli cel.
72678442/ 69146052 (Dist. 5, 6 y 7); Julio Cesar Atila cel. 76657835 (Dist. 8).
‾ Descargar planilla de inscripción de la pág.: www.bienalinfantojuvenil.com
VII.
DE LOS INCENTIVOS
Se otorgarán certificados a todos los participantes
Número Piloto: coordinación general: 3-419498

