GUIA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO
“CRECIENDO CON EL FÚTBOL” - 2019

Objetivo de la Guía

Este documento tiene como objetivo detallar de manera ordenada los pasos a
seguir para el buen desarrollo del campeonato “Creciendo con el Fútbol”,
permitiendo que los participantes y público en general vivencien una grata
experiencia deportiva.
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1.- Que necesitamos para organizar
 Conocer el distrito y la realidad de cómo se practica el fútbol de menores.
 Organizar el campeonato buscando que se juegue en todo el distrito.
 Buscar que el campeonato sea descentralizado para lo cual se puede
trabajar con los Colegios, las Zonales Municipales, las organizaciones de
base, según sea el caso y donde las facilidades sean mayores.
Los pasos para organizar el Campeonato:








Zonificar el distrito y elaborar el plan de trabajo para todo el año.
Hacer la capacitación a los representantes y entrenadores de los equipos.
Hacer directrices del campeonato.
Realizar la convocatoria masiva de los Equipos.
Organizar la documentación de los equipos.
Organizar el fixture del campeonato de manera participativa y simple.
Ejecutar el campeonato con criterios de puntualidad y responsabilidad y
transparencia según el fixture acordado.
 Llevar un control y Monitoreo adecuado y permanente del desarrollo del
torneo.

2.- Infraestructura, Materiales y Costo
 La infraestructura para el desarrollo del Torneo “Creciendo con el Fútbol”
deberá ubicarse en un lugar céntrico, conocido y de fácil acceso al
público.
 Se pueden usar diversos espacios como; complejos deportivos, campos
de grass natural, sintético, lozas, etc.
 Las categorías y medidas del campo son:
Categorías:
(2013 – 2014) Sub - 6
(2011 – 2012) Sub – 8
(2009 – 2010) Sub – 10, es de 25 metros por 40 metros
Categorías:
(2007 – 2008) Sub – 12, es de 35 metros por 50 metros.
 Los balones serán para la categoría Sub-6 y –Sub-8, Nº.03 y para las
categorías Sub-10 y Sub-12 Nº. 04.
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 Los arcos deberán contar con una medidas recomendadas son; de 3
metros de ancho por 2 de alto con sus respectivas mallas que deberán
estar debidamente instalada caso contrario no podrá iniciarse el partido.
 Cada campo deberá contar con 04 estacas con banderines en las
esquinas de los córneres.
Gastos del torneo Apertura y Clausura:
- 16 trofeos para el 1er y 2do lugar
costo c/u S/. 120.00 soles ----------------------------Total S/. 1,920.00 soles
- 104 medallas de oro 1er lugar
costo c/u S/. 4.00 soles ---------------------------------Total S/. 416.00 soles
- 104 medallas de plata 2do lugar
costo c/u S/. 4.00 soles ---------------------------------Total S/. 416.00 soles
- Coordinador del Programa creciendo
con el futbol mensual S/. 1,500.00
por 9 meses ------------------------------------------- Total S/. 13,500.00 soles
- 01 personal auxiliar en enfermería
- Pasajes a los equipos ganadores el monto
es desconocido por que la FPF lo decide en el
mes de octubre el torneo puede ser en cualquier
parte del Perú. ------------------------------------------ Total DESCONOCIDO
- 05 días de hotel y alimentación a un promedio de
500 niños, es asumido por la FPF ----------- Total S/. 60,000.00 soles
Gasto total por año por la MPC -------------- Total S/. 16,252,.00 soles

3.- Proceso de Inscripción
 El torneo se jugara con un mínimo de doce (12) equipos para la categoría
Sub- 6 y catorce (14) equipos como mínimo para la categoría Sub- 8,
Sub- 10 y sub- 12.
 Cada equipo por categoría deberá contar con doce (12) jugadores, un (1)
técnico, un (1) delegado.
5

 La inscripción de cada equipo participante se realizara de manera virtual o
personal el cual será único medio para poder participar en los torneos de
“Creciendo con el Fútbol”.
Donde el equipo participante envía la información al correo (mail) del
promotor fdosotelo@gmail.com
 La etapa de inscripción del Torneo Apertura se inicia a partir del día
veintisiete (27) de abril hasta el día trece (13) de julio y para el Torneo
Clausura del día veinticuatro (24) de agosto hasta el día nueve (09) de
diciembre.

4.-Recepción y verificación de documentación
 El Programa Nacional Creciendo con el Fútbol (P.N.C.F.) envía el nuevo
sistema de inscripción digital a los promotores.
 El promotor envía la información a los diferentes equipos participantes del
Torneo Creciendo con el Fútbol.
 El Programa Nacional Creciendo con el Fútbol (P.N.C.F.) con el promotor
Recaba y verifica la información.
 Si la información es conforme se Acredita al promotor realizar el Torneo
“Creciendo con Fútbol – 2019.

5.- Reunión con árbitros, planilleros, kinesiólogos y personal de seguridad
La reunión con este personal se realizará antes de iniciar del campeonato, en
dicha reunión el promotor deberá incidir en los siguientes puntos.
Con los Árbitros
 Conocimiento de las bases del Torneo.
 Aplicación estricta del reglamento del fútbol, corrigiendo de manera
amable y didáctica si hay algún error.
 Estar atento a las “vivezas” de los jugadores y comportamiento de los
entrenadores ej.: ganar metros en saques de banda, tiros libres etc. Estas
actitudes deberán ser corregidas con amabilidad.
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 Terminado cada fecha el promotor se reunirá con el árbitro.

Con los planilleros
 Conocimiento de las bases.
 Conocimiento y uso de planillas de juego, lista de jugadores y tarjeta de
cambio.
Cabe mencionar que todo cambio se realizara en mesa.
 Conocimiento de los procedimientos administrativos, recepción de
documentos, control de planillas, recepción de reclamos etc.
 Control de materiales (pelotas, chalecos etc.)
 Conducirse amablemente con los delegados y técnicos de los equipos.
Con los Kinesiólogos y personal de seguridad
 Distribución en el recinto.
 Responsabilidades.
 Momentos de intervención.

6.- Reunión de delegados
La reunión de delegados se realizará una semana antes del inicio del
campeonato para ello el promotor Deberá contar con la siguiente logística;





01 padrón de asistencia.
01 hoja con el programa de la reunión.
01 mesa para recepción y control de asistencia.
copias de bases.

Desarrollo de la reunión
 Los delegados participantes serán recibidos por un personal y/o el
promotor que los registrará y les hará entrega de su folder con las bases.
 La reunión deberá iniciar en hora exacta en la medida de lo posible.
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 El promotor encargado de la reunión expondrá las bases y el desarrollo
del torneo.
 Luego hará la exposición de donde se jugara el torneo, el sistema y el
fixture del mismo, absolviendo con mucho respeto todas las preguntas de
los participantes con el fin que nadie quede con algún argumento que
luego puede usar de manera indebida.
 Una de las temáticas que tocará de manera ineludible el promotor será la
del buen comportamiento que deberán tener los técnicos jugadores y
padres de familia durante su participación.
 Los asistentes a la reunión deberán firmar un acta de conformidad de lo
tratado en la reunión.
7.- Desarrollo de la competencia

Para el inicio de la competencia el promotor deberá de contar con la siguiente
logística;











Mesa planilleros.
Folder conteniendo las bases y el fixture.
Lapiceros.
Planillas de juego de acuerdo al número de partidos por categoría.
Lista de jugadores de acuerdo al número de partidos por categoría.
Tarjetas de cambio de acuerdo al número de partidos por categoría.
03 sillas para el planillero y dos (02) delegados (por campo).
02 Balones por categoría.
02 juegos de chalecos numerados.
Indumentaria para personal de planilla, camilleros, kinesiólogos y
seguridad (polo, Shorts etc.)
 El promotor deberá asegurar que los árbitros y el personal de apoyo
(kinesiólogos, planilleros, camilleros y seguridad) deberán estar dos (2)
horas antes para alistar todo lo referente a la organización del evento.
 El promotor deberá reunirse brevemente con el personal para recordar
algunos puntos de la reunión que sostuvieron.
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 Los árbitros deberán estar diez (10) minutos antes en el campo para dar
inicio al primer partido de manera puntual.
 El promotor deberá estar recordando a los participantes y al público
asistente sobre las normas de comportamiento estipuladas en las bases.
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