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INTRODUCCIÓN  

 

  

La cultura del lugar y del tiempo en que vivimos es un conjunto de estímulos 

ambientales con los que interacciona todo individuo al abrirse a la vida. Estos 

estímulos ambientales no son algo en sí mismos, sino que lo son en función de los 

sujetos que sufren su presión, que interaccionan con ellos. El contexto social viene 

determinado no sólo por una serie de circunstancias objetivas, sino también por las 

necesidades del individuo que se mueve dentro de él. Con esta perspectiva, según 

Vigotsky, se puede situar el ambiente como determinante dentro de los procesos 

educativos que tiene que propiciar en este caso las escuelas deportivas. Lo que hace 

necesario este estudio previo para poder desarrollar las programaciones. 
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LÍNEAS GENERALES DE MOTIVACION PEDAGÓGICA Y ASISTENCIAL. 

 

 

MOTIVACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 

 

La práctica deportiva influye positivamente en la formación integral de la persona en 

todos sus ámbitos: físico, afectivo y social; de todos es conocido que el fútbol es el 

deporte más practicado, en nuestro país en general y en nuestra ciudad en particular. 

En la actualidad, por ello, creemos necesario continuar un proyecto que responde a las 

necesidades de cada niño/a que decide practicar dicho deporte, en el ámbito local. 

 

El proyecto continuado para el CAMPUS C.D. HISPALIS, para esta temporada, representa un 

proyecto:  

Social (en la medida en que piensa en los intereses y motivaciones de la población en que se 

ubica).  

Educativo (en la medida en que educa en valores y desde los valores).  

Deportivo (en la medida en que centra sus prácticas y actividades en el desarrollo de un 

determinado deporte, como es el fútbol).  

De aproximación a la competición (en tanto facilita un contexto organizado y controlado para 

el desarrollo de prácticas competitivas entre equipos).  

El Proyecto de Fútbol Base que continuamos desde el CAMPUS C.D. HISPALIS, 

pretende dibujar un proyecto global y sensible con las preocupaciones e ideas de todos 

sus integrantes, así como un espacio profesional, en permanente revisión, que permita 

y favorezca la conjunción de prácticas educativas y deportivas para niños y jóvenes y 

alimente el desarrollo de actitudes de colaboración entre técnicos, jugadores y padres. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL CAMPUS C.D. HISPALIS. 

 

Algunos de los objetivos que queremos conseguir y que pretendemos seguir afianzando con 

este proyecto son:  

 Crear en los niños/as un hábito en la práctica deportiva.  

 Que los niños/as se diviertan practicando el deporte elegido por ellos, en este caso el fútbol. 

 Enseñarles la convivencia en un equipo deportivo, y el respeto al contrario.  

 Favorecer el desarrollo equilibrado e integral de los niños/as.  

 Iniciar a los niños/as en los conceptos técnicos, tácticos, físicos y psicológicos relacionados con 

el mundo del fútbol.  

 Inculcar en los niños/as valores y hábitos de trabajo y conducta. 

 Promover actitudes saludables en los niños/as.  

 Unir todos los esfuerzos, humanos, materiales y económicos, en un mismo proyecto que 

atienda las necesidades educativas y futbolísticas individuales de cada niño/a. 

 Gestionar de manera integral y unificada el fútbol base local.  

 Formar a medio plazo jugadores locales que puedan competir en los equipos séniores de 

nuestra localidad.  

 Competir en base a un reglamento y normas con deportividad.  

 Favorecer una progresión adecuada a nivel psico-motriz.  

 Inculcar valores a los niños como Solidaridad,Sacrificio, Humildad, Compañerismo y respeto.  

 Formar buenas personas instruyéndolas y educándolas de acuerdo a unos valores necesarios 

para una formación adecuada. 
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DATOS CONCRETOS 

 

ORGANIGRAMA DEL CUERPO TÉCNICO. 

 

COORDINADOR DE METODOLOGÍA Y PROGRAMACIÓN. 

Miguel Ruiz Montero 

 

- Nivel I de técnico deportivo de fútbol 

- Exjugador Sevilla FC 

- Mérida C.D 

ENTRENADORES. 

José Manuel Acejo Afanador 

 

- Nivel II técnico deportivo de fútbol 

- Entrenador C.D. Híspalis femenino 

- Entrenador Sevilla FC Superliga femenina 

- Seleccionador de la federación sevillana femenina 

- Entrenador técnico de porteros 
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Moisés Carrera Domínguez 

 

- Nivel II técnico deportivo de fútbol 

- Exjugador Sevilla FC 

- Exjugador Coria CF 

- Exjugador CD San Fernando 

 

Ramón Sánchez Algaba 

 

- Nivel II técnico deportivo de fútbol 

- Exjugador Sevilla FC 

- Exjugador Cádiz CF 

- Mérida FC. 

 

Alba Macías Bernal 

 

- Exjugadora CD Hispalis 

- Técnico monitor deportivo de fútbol 

- Técnico en C.F.G.S. de actividades físicas 

- Técnico monitor de actividades físicas acuáticas 

 

 

 

Cristina Paz Chavez 

 

- Exjugadora CD Hispalis 

- Exjugadora Sevilla FC 

- Técnico monitor deportivo de fútbol 

 

Miriam Japón Jarrillo 

 

- Exjugadora  Sevilla FC 

- Exjugadora CD Hispalis 

- Técnico monitor deportivo de fútbol 
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DIAS Y HORARIOS. 

DEL 4 AL 8 DE JULIO DE 2016. 

Dadas las diferente necesidades de familias y alumnos y con el fin de flexibilizar el 

campus, hemos confeccionados los siguientes servicios. 

Aula matinal: de 07:30 a 09:00 

Campus: de 09:00 a 14:00 

Comedor: de  14:00 a 16:00 

 

 

EDADES Y RATIO. 

El campus está programado para un máximo de 50 alumn@s con edades comprendidas 

entre 4 a 12 años. 

 

CONTENIDO DEL CAMPUS 

Aula Matinal: Este servicio se ofrece para aquellos padres que se incorporan a su 

puesto de trabajo a primera hora de mañana. Se realizarán actividades educativas de 

carácter lúdico y de ocio-recreación, además de sesiones de vídeos específicos de 

Fútbol. 

 

Comedor: Para aquellos padres que trabajan durante todo el día, se ha diseñado para 

todos los días de la semana un almuerzo equilibrado, variado, sano y adaptado a su 

edad. El objetivo, además, es crear unos valores y hábitos de vida saludables 

que son tan importantes para el desarrollo evolutivo de su hijo. 

 

 

Programa de actividades del campus. 

1) Presentación del Campus: 

Tendrá lugar el día 04 de julio de 2016 a las 09:00 horas en centro deportivo HYTASA 

2) Bienvenida del Campus: Tendrá lugar el día 04 de Julio a las 09:00 de la mañana 

en el CENTRO DEPORTIVO HYTASA. 
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3) Entrenamientos de Fútbol: las sesiones de entrenamiento cumplirán las siguientes 

Características: 

• Tecnificación. Desarrollo de Habilidades Técnico-Tácticas de acuerdo con las 

Características evolutivas del niño y mediante una metodología adaptada a la edad de 

su hijo, con nuestra filosofía propia y única. Los porteros disfrutarán, además del 

Entrenamiento colectivo, de sesiones con tareas específicas para su puesto. 

• Educativas. El niño desarrollará, además de unas destrezas motoras relativas al 

fútbol, unos hábitos y unos valores que le harán ser más feliz. 

• Lúdicas. El niño aprenderá a través del juego 

 

MEDIOS Y MATERIALES. 

• Campo de Fútbol Municipal centro deportivo Hytasa 

• Pabellón Municipal del complejo deportivo Hytasa 

• Instalaciones deportivas Hytasa 

• Piscina Municipal complejo deportivo Hytasa 

• Materiales específicos de Fútbol y de psicomotricidad. 

• Ropa deportiva personalizada. 

• Balón por jugador 

 

ACTIVIDADES PARA LOS PADRES. 

Excursión al museo y campos de los dos equipos de Sevilla capital 

Sevilla Fútbol Club 

Real Betis Balompié 

CEREMONIA DE CLAUSURA. 

Entrega de diplomas del campus con la presencia de algunos futbolistas profesionales. 
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PROYECTO SOCIAL CAMPUS C.D. HISPALIS 

 

El CAMPUS C.D. HISPALIS acoge en la actualidad a  niños/as de edades comprendidas entre los 

4 y los 12 años. Esos niños/as tienen la oportunidad de crecer y educarse en un ambiente sano 

y saludable, libre de cualquier tentación de las que se pueden encontrar  en la calle hoy día.  

En la disciplina del CAMPUS C.D. HISPALIS conviven diariamente niños y niñas de diferente 

cultura, sexo, religión o clase social. En la sociedad actual desgraciadamente hay mucha 

marginación, racismo o exclusión social según la raza,sexo, religión  o la clase social a la que 

pertenezcas. Desde el CAMPUS CIUDAD DE HISPALIS trabajamos incansablemente para que 

eso cambie, y ponemos todos los medios y herramientas necesarias a nuestro alcance  para 

poder llevarlo a cabo. 

 

Todos los equipos de nuestro club tienen marcado un camino e itinerario claro. La educación 

en valores. A partir de aquí comenzamos a funcionar. Todos los miembros del club, 

jugadores/as, Entrenadores/as, padres, madres, familia en general, tienen que regirse por una 

serie de normas y comportamientos obligatorios, basados en el respeto, humildad, 

igualdad,solidaridad, sacrificio y muchos más valores, que identifican a nuestro club. 

En el campo de la educación vamos de la mano junto con los padres y profesores de los 

niños/as de nuestro club. Para nosotros, la educación de un niño/a que juega al fútbol, tiene 

tres pilares fundamentales: el padre o la madre(en muchos casos los abuelos), el profesor/a  y 

el entrenador/a. Los tres tenemos que ir de la mano, y proponerle lo mismo a nuestros 

niños/as para que lleven un camino claro y dirigido. Si desde el club se propone un tipo de 

educación basada en los valores y después el padre/madre  o el profesor/a no llevan a cabo el 

mismo plan no estaremos haciendo las cosas bien. Lo mismo pasaría si en su casa el niño/ 

recibe una buena educación basada en los valores y el entrenador del niño/a no propone lo 

mismo. 

Es verdad que cuesta mucho trabajo y esfuerzo, pero ese trabajo y esfuerzo se verán 

recompensados si en el futuro esos niños/as son buenas personas y tienen posibilidades de 

progresar en la vida y valerse por ellos mismos. 

 


