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PENSAR FUERA DE LA CAJA
Uno de los objetivos de la FIFA es lograr que haya más mujeres involucradas en el fútbol, tanto dentro como fuera de la 
cancha. Teniendo esto presente, y con la intención de motivar a las mujeres a que aspiren a una carrera en el fútbol, hemos 
decidido utilizar en este documento la forma femenina de manera inclusiva para ambos géneros gramaticales, de modo que 
el femenino representará colectivamente en algunos casos a hombres y a mujeres.
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Nuestros  
objetivos 

INTRODUCCIÓN

El principal objetivo de la campaña es fomen-

tar la participación de las niñas y el desarrollo 

en todo el mundo mediante la organización 

de torneos promocionales de un día de dura-

ción donde la prioridad sea divertirse jugando 

al fútbol y aprender practicando este deporte. 

Si bien se trata de un recurso pensado para 

estimular la participación de las chicas, en la 

campaña se insta a jugar en equipos mixtos 

cuando sea posible y resulte beneficioso.

Lo normal es que las niñas quieran socializar, 

sentir que pertenecen a un grupo y hacer 

nuevas amistades. Cuando juegan al fútbol, 

quieren hacerlo sin presiones, sin seguir 

constantemente instrucciones ni atender a 

limitaciones, mejorar sus habilidades y tomar 

sus propias decisiones. En otras palabras: 

quieren, simple y llanamente, jugar. Ese es el 

espíritu de la campaña. 

El crecimiento y desarrollo del fútbol 

femenino es una de las principales priori-

dades de la FIFA. Los beneficios del fútbol 

van más allá de los terrenos de juego. Para 

potenciar su alcance, queremos aumentar 

el número de mujeres y niñas que lo prac-

tican en todo el mundo. Con este objetivo 

en mente, la FIFA ha presentado la cam-

paña de promoción del fútbol femenino 

para respaldar las iniciativas de desarrollo 

de las federaciones miembro y fomentar la 

participación.

Ya sea para el lanzamiento de un nuevo 

proyecto o competición o para mejorar un  

programa ya en funcionamiento, esta 

campaña es un recurso a medida que sirve 

para promocionar la disciplina, concienciar y 

empoderar a las niñas mediante el fútbol en 

un entorno seguro y agradable. Cuando se 

divierten, las jóvenes futbolistas aprenden, 

desarrollan una pasión por el deporte y 

no lo abandonan. Ese es el eje central de la 

campaña. 

La campaña constituye una oportunidad para 

que las nuevas entrenadoras colaboren como 

ayudantes durante los torneos. Las aspirantes 

a entrenadoras pueden desarrollar lo apren-

dido en un ambiente divertido y distendido, 

lo cual generará una experiencia positiva para 

todo el mundo. Al igual que ocurre en el 

caso de las jugadoras, las entrenadoras que 

disfrutan de su primera experiencia como 

técnicas se involucrarán más y desarrollarán 

una pasión por su profesión.

Este manual se ha diseñado para orientar de 

forma práctica en el despliegue de la campa-

ña.  No obstante, debe usarse como refe-

rencia, siendo conscientes de que se puede 

adaptar a las necesidades específicas de cada 

federación, siempre que se respeten los princi-

pios de desarrollo básico de las futbolistas. 
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NUESTRA  
FILOSOFÍA DIVERSIÓN

JUEGO LIBRE

FÚTBOL 

INCLUSIÓN 

JUEGO LIMPIO 

SOÑAR EN GRANDE 

Con el torneo promocional de un día de duración, la campaña busca atraer a las chicas y des-

pertar en ellas el deseo de empezar a jugar al fútbol y hacerlo durante mucho tiempo. 

Cuando se trata de fútbol, a las niñas les gusta mejorar sus habilidades en un entorno seguro, 

aprender a su propio ritmo, mediante prueba y error, y tomar sus propias decisiones. El juego 

libre desarrolla la creatividad, el descubrimiento y la capacidad de tomar decisiones.

Los partidos de dimensiones reducidas donde el formato, la portería y el tamaño del terreno 

de juego varían según la edad, el nivel y el número de participantes, permiten que las niñas 

jueguen sin presiones en un entorno seguro adecuado para el aprendizaje.

Las niñas y los niños juegan por los mismos motivos: para divertirse, formar parte de un grupo 

y experimentar el sentimiento de pertenencia. Por tanto, todas las jugadoras deberían tener 

la oportunidad de jugar. Se insta a jugar en equipos mixtos siempre que sea posible y resulte 

beneficioso. 

Para que el entorno sea seguro, es esencial hacer hincapié en el juego limpio. El trabajo en equi-

po, la deportividad, la integridad, el respeto y el trabajo duro son solo algunos de los valores y 

aptitudes para la vida que se llevarán consigo para siempre.

La campaña de promoción del fútbol femenino respalda iniciativas de desarrollo mediante la pro-

moción del trabajo en equipo, la competitividad y la diversión, con la intención de conseguir que 

las chicas se atrevan a soñar y desarrollen todo su potencial, dentro y fuera del terreno de juego.

I. Introducción | Campaña de promoción del fútbol femenino
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El fútbol tiene el poder de cambiar vidas, educar, inspirar y 

unir. Mediante el deporte, no solo desarrollamos futbolistas, sino 

ciudadanas responsables y bien educadas y futuras líderes de nuestras 

comunidades y países. Los valores adquiridos con el fútbol se convier-

ten en lecciones para la vida que se pueden aplicar en el colegio, la 

familia y el trabajo. Virtudes como trabajar en equipo, tener disciplina 

y respeto, actuar de forma justa, valorar el trabajo duro y llevar un 

estilo de vida saludable son solo algunas de las que se aprenden prac-

ticando deporte, y que también comparten gobiernos, organizaciones 

no gubernamentales (ONG) y otros miembros de la sociedad.

Las federaciones miembro y las relaciones con terceros resultan esen-

ciales para la Estrategia de Fútbol Femenino de la FIFA. Los gobiernos 

y sus ministerios de Educación, Sanidad, Juventud y Deporte, Mujer, 

además de ONG ayudan a sectores de la sociedad con proyectos de 

desarrollo centrados en problemas sociales que afectan concretamen-

te a las mujeres, como la inclusión, la igualdad, el empoderamiento 

y el liderazgo femenino. Los patrocinadores pueden vincular sus 

mensajes, productos e imagen a una iniciativa que comparte una idea 

común. 

Cuando se asocian iniciativas de desarrollo como la campaña de 

promoción del fútbol femenino con entidades gubernamentales, 

ONG, patrocinadores y otros posibles actores, se pueden optimizar los 

recursos para generar un fuerte impacto social y repercutir positiva-

mente en las vidas de niñas y mujeres de todo el mundo. 

Este evento permite a federaciones miembro, federaciones regionales, 

clubes y otras instituciones la posibilidad de adaptarlo a sus necesida-

des.

Desde la activación de alianzas hasta la presentación de nuevas com-

peticiones, esta campaña ofrece una amplia variedad de oportunida-

des de promover el fútbol femenino en distintos niveles. 

Ya sea durante la preparación de la Copa Mundial o de otra gran 

competición, la campaña sirve para promocionar el torneo. Asimismo, 

es una gran herramienta para seguir fomentando el crecimiento del 

fútbol, empoderar a las mujeres animándolas a participar y destacar 

los beneficios de este deporte para la sociedad.

Esperamos que este manual les resulte útil y que, con su 

ayuda, podamos seguir velando por que las niñas de todo el 

mundo tengan acceso al fútbol.

ATREVERSE 
A SOÑAR

I. Introducción | Campaña de promoción del fútbol femenino

| 7



II.
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N



PERSONAL

COORDINADORA

Encargada de planificar,  

gestionar, organizar e implementar  

la campaña de promoción.

EMBAJADORAS 

Promover mensajes positivos, 

fomentar la participación de las 

jóvenes e impulsar un cambio 

social positivo.

TÉCNICA INFORMÁTICA

Encargada de prestar 

apoyo informático 

si hiciera falta hacer 

clasificaciones.

MÉDICA

Encargada de la 

prevención, diagnóstico  

y tratamiento de las 

lesiones que ocurran 

durante el evento.

ENTRENADORAS/AYUDANTES

Se podrá contar con entrenadoras o 

profesoras voluntarias en tareas de 

asistencia para implementar la campaña, 

dar instrucciones, garantizar que todas 

participen y responder preguntas. 

OFICIAL DE PRENSA

Encargada de la promoción de la 

campaña, antes, durante y después  

del evento. Debe enviar con  

regularidad información favorable y 

precisa (fotos, comunicados de prensa, 

etc.) a la prensa, a FIFA.com y a las 

plataformas de las FM.

II. Organización | Campaña de promoción del fútbol femenino
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MATERIAL 

NECESARIO

PROGRAMACIÓN La campaña de promoción forma parte de los programas de desarrollo a medida y, como tal, puede adaptarse a la situación y 

necesidades de cada federación miembro. El clima de la región de una determinada federación puede requerir que el evento 

se organice únicamente por la mañana, la tarde o la noche. Los factores que se deben considerar a la hora de decidir la 

duración de las actividades y el horario pueden ser, entre otros:

Estación del año

Clima

Horas de luz/iluminación

Grupos de edad

Número de participantes

Recursos disponibles (instalaciones, financiación, personal de apoyo)

Se priorizará la calidad ante la cantidad y siempre se protegerán los principios de desarrollo de las futbolistas.

Material para el evento

  Equipamiento deportivo de adidas  

 suministrado por la FIFA

 Balones (50 por evento) 

 Petos (60 por evento) 

 Camisetas  

  Miniporterías 

  Marcadores de las líneas del campo

  Sistema de sonido (si no es posible,  

 megáfono/micrófono)    

  Aperitivos y refrescos

  Agua (obligatoria)

Material promocional 

  Regalos de patrocinadores o  

 partes interesadas

  Premios

Opcional 

  Fotomatón

  Porterías/redes de precisión

  Cualquier otro material que se  

 necesite para otras actividades

II. Organización | Campaña de promoción del fútbol femenino
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Ejemplo de una jornada completa

Competición, partidos y actividades didácticas con distintos grupos de edad y 

formatos de competición.

MAÑANA 
8:00  Inscripción

9:30  Bienvenida y calentamiento en grupo

10:00  Fase de grupos

12:00  Fase final

13:00  Entrega de premios

TARDE 
15:00  Inscripción

16:30  Bienvenida y calentamiento en grupo

17:00  Fase de grupos

19:00  Fase final

20:00  Entrega de premios

Sub-10/sub-12

3 contra 3 o 

4 contra 4

Sub-14/sub-16 

3 contra 3 o 

4 contra 4

Stand:
mensaje 

social

Stand:
juego de
precisión

II. Organización | Campaña de promoción del fútbol femenino
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EMBAJADORAS

Nombrar como embajadoras a futbolistas de 

la selección nacional en activo o retiradas, 

a figuras del deporte o a famosas es una 

buena manera de promocionar no solo el 

propio evento, sino el fútbol femenino en 

general. Por un lado, dará más relieve al 

acontecimiento y atraerá a espectadoras y a 

medios de comunicación, pero, sobre todo, 

servirá para que las participantes tengan 

modelos a seguir, es decir, personas exitosas 

con las que identificarse. Las embajadoras 

motivan a las jóvenes futbolistas a dar lo 

mejor de sí mismas y seguir soñando, porque 

les demuestran que se puede triunfar. 

Además, nombrar como embajadoras a 

futbolistas de la selección nacional en activo o 

retiradas también es una manera de reconocer 

y rendir homenaje a su contribución al deporte 

y a la selección, y sin duda hará que quieran 

seguir trabajando en favor del desarrollo del 

fútbol femenino e incluso tal vez hallar en él 

una posible carrera profesional.

Siempre que sea posible, recomendamos 

encarecidamente nombrar embajadoras de 

la región o país con las que las futbolistas 

puedan sentirse más identificadas y, en 

consecuencia, más implicadas. También se 

pueden incluir personalidades del deporte 

masculino, ya que muchos de ellos están 

comprometidos con el desarrollo del fútbol 

femenino. Su presencia y apoyo favorecen 

la idea de que hombres y mujeres pueden 

trabajar juntos en favor del fútbol femenino. 

II. Organización | Campaña de promoción del fútbol femenino
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ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN

La campaña de promoción del fútbol femenino debe promocionarse lo máximo posible en la página web 

y redes sociales de la federación miembro así como en la prensa y medios locales. Para obtener la máxima 

cobertura, es importante trazar un plan de comunicación a fin de promover la campaña, así como el proyecto 

de desarrollo al que está vinculada. 

El plan de comunicación puede incluir:

   una rueda de prensa en el evento para 

promocionar el lanzamiento de la campaña con las 

principales figuras de la FM, como la presidenta, 

la secretaria general, la responsable de fútbol 

femenino, jugadoras de la selección, embajadoras 

del evento, etc.;

   eventos promocionales como comunicados de 

prensa, entrevistas en televisión o periódicos con 

embajadoras y futbolistas de la selección;

   la asistencia de personalidades relevantes en la 

presentación y actividades paralelas para llamar  

la atención y dar más relieve al evento:

•  una zona mixta durante la presentación  

con horario confirmado e invitación a la  

prensa y medios de comunicación, así  

como un artículo para la página web de  

la FM y promoción en redes sociales; 

•  una fotógrafa para cubrir el evento;  

•  el uso de redes sociales, con las etiquetas:  

#livingfootball 

 #womensfootball

II. Organización | Campaña de promoción del fútbol femenino
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DIRECTRICES DE MARCA
Con el objetivo de dar a conocer el evento entre el público, es importante 

tener una presencia visual uniforme antes, durante y después de la cita. 

Por este motivo, la FIFA facilitará material para la sede y material listo para 

imprimir previa solicitud. 

MATERIAL PARA LA SEDE

Carteles, gorras, bolsas, vallas laterales, arcos hinchables, globos, folletos, 

banderas o banderines, botellas, bolsas de gimnasio, pulseras, diademas, 

bolígrafos, correas, pins, adhesivos, porterías/redes de precisión (grandes 

[fútbol 11] y pequeñas [fútbol 7]), fondo para el fotomatón, marco para el 

fotomatón, etc.

También se puede solicitar material listo para imprimir. Los diseños se 

usarán en naranja y blanco. Las federaciones miembro podrán añadir 

sus propias imágenes sobre el material (ver ejemplos de carteles, arcos, 

tableros y pancartas en las siguientes páginas). Sin embargo, las imágenes 

deben estar libres de cualquier marcas de terceros.

Cualquier imagen que se utilice debe ser enviada a 

developmentprogrammes@fifa.org para su aprobación, así como los 

archivos de diseño final, que deben ser aprobados por la FIFA antes de la 

producción.

II. Organización | Campaña de promoción del fútbol femenino
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#livingfootball

#livingfootball
#livingfootball

Carteles enrollables
85x200 cm

La imagen podrá ser reemplazada por otras 
de la FM, si la FIFA lo aprueba por escrito.

Bandera (grande) 
150x500 cm

Bandera (pequeña)
60x180 cm

Arco 
540x300 cm

La imagen podrá ser reemplazada por otras 
de la FM, si la FIFA lo aprueba por escrito.

Red de precisión (pequeña)
500x200 cm

Red de precisión (grande) 
732x244 cm

II. Organización | Campaña de promoción del fútbol femenino
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Adhesivos
13x3 cm y 8x8 cm

Marco para fotomatón y fondo para fotomatón

Bandera de mano 
21x15 cm

Carteles/tableros 
200x100 cm

La imagen podrá ser reemplazada por otras 
de la FM, si la FIFA lo aprueba por escrito.

Paneles
300x100 cm

La imagen podrá ser reemplazada por otras de la FM, 
si la FIFA lo aprueba por escrito.

II. Organización | Campaña de promoción del fútbol femenino
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LISTA DE TAREAS

 Es necesario tener una estimación realista del número de participantes que asistirán, ya que servirá para saber

 cuánto espacio hará falta, cuántas canchas se necesitarán, cómo se organizarán y cuánto durarán los partidos y

 las actividades. Una buena solución sería posibilitar la inscripción por internet.

 Confirmar disponibilidad de la instalación con antelación.

 Confirmar la disponibilidad de las entrenadoras de apoyo/ayudantes con antelación.

 Celebrar un seminario antes del lanzamiento para preparar a las entrenadoras y al resto del personal. 

 Hay que entregarles:

• Las reglas y las explicaciones necesarias.

• Los nombres y ubicación del personal sanitario. 

• Una lista de contactos para facilitar la comunicación.

 Organizar el terreno de juego cuanto antes para resolver imprevistos y evitar contratiempos.

• Las porterías deben estar aseguradas y ser seguras.

• Las estaciones de agua estarán a la vista y bien provistas (es mejor superar los requisitos).

 Asuntos médicos/medidas de emergencia esenciales: 

• Debe haber personal sanitario en el lugar de celebración del evento.

• Información de contacto a mano: ambulancias/médica/hospitales.

II. Organización | Campaña de promoción del fútbol femenino
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CONCEPTO

Es importante velar por que el evento resulte interesante para toda la familia. Mientras ciertos grupos de edad participan en los partidos reducidos, los niños 

y niñas de otras edades y sus padres pueden jugar a otros juegos o hacer otras actividades. P. ej. competición de precisión, tandas de penaltis, conocer a la 

embajadora o hacerse fotos en el fotomatón.

Con esta distribución podrán participar hasta 300 jugadoras por evento

10 minicampos

Partidos simultáneos en todas las canchas

Pista central

Partidos de 3 contra 3 o 4 contra 4

El formato se decidirá antes de la presentación 

del evento.
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DIRECTRICES El desarrollo de futbolistas y de sus carreras depende enormemente de que se cuente con entornos de juego adecuados. 

Resulta esencial que los partidos se jueguen en espacios reducidos, que el terreno y la portería sean del tamaño adecuado, 

y que el tiempo de juego y de descanso vayan acordes a la edad y las características de las futbolistas. A continuación, se 

indican las recomendaciones para celebrar partidos de dimensiones reducidas. No obstante, les animamos a usar sus propias 

directrices, si las tienen.

• Divertirse y apoyar el evento. 

• Fomentar que las jugadoras se diviertan y  

 disfruten del fútbol es el principal objetivo de  

 la participación.

• No influir en el desarrollo general de los  

 partidos y estimular el juego positivo.

• Animar y felicitar a ambos equipos.

• Promover la deportividad y las Reglas de Juego.

• Respetar las decisiones que tomen las  

 coordinadoras del evento/entrenadoras/ 

 ayudantes.

• Ser un modelo de conducta en los partidos  

 para fomentar la deportividad: las niñas  

 aprenden con el ejemplo.

• Está prohibido consumir y/o estar en posesión  

 bebidas alcohólicas o tabaco, así como  

 asistir al evento bajo los efectos del alcohol o  

 de cualquier sustancia ilegal.

5-6 jugadoras por equipo

2x4 min con 1 min de descanso. 8 partidos 

como máximo con al menos 5 min de descanso 

entre ellos.

15-18 m 20-25 m

12
-1

5 
m

12
-1

5 
m

6-7 jugadoras por equipo

Dimensiones 

sugeridas 

del campo

Dimensiones 

sugeridas  

del campo

Entre 1x1 m y 3x2 m

Sub-8: Tamaño 3 o 4 | Sub-10: Tamaño 4 | Sub-12 y superior: Tamaño 5

3 contra 3 4 contra 4

Las propias jugadoras  
ejercen de árbitras

2x5 min con 2 min de descanso. 8 partidos 

como máximo con al menos 5 min de descanso 

entre ellos.
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REGLAS 
DE JUEGO

A continuación, se explican las reglas recomendadas para el formato de competición de la campaña. No obstante, son libres de aplicar sus 

propias normas si las tienen.

GOLES: los goles se anotan desde el campo contrario. Cuando se marca gol, el juego se reanuda inmediatamente conduciendo el balón o 

pasando la pelota desde la línea de meta.

Recomendación: permitir un máximo de cinco goles de diferencia si se lleva la cuenta por escrito de la clasificación y la diferencia de goles.

SAQUE DE BANDA: en vez de sacar con las manos, se inicia mediante conducción o pase desde la línea de banda.

SAQUE DE PUERTA: se efectúa desde cualquier punto de la línea de meta.

SAQUE DE CENTRO: al inicio, el equipo con peto/chaleco saca.

TIROS LIBRES: todos los tiros libres, saques de esquina, saques de banda y de centro son indirectos y se pueden efectuar conduciendo o 

pasando la pelota. La adversaria deberá estar al menos a 4 m de distancia.

PENALTIS: son directos y se tiran desde el punto penal, con todas las jugadoras detrás del balón.    

ESPINILLERAS: se recomienda encarecidamente el uso de espinilleras.

NO HAY FUERA DE JUEGO

NO SE PUEDEN HACER ENTRADAS CON DESLIZAMIENTO

SUSTITUCIONES: sin límites; todas las jugadoras deben jugar y se permite volver a entrar en el partido.

DESEMPATE: el equipo que marque primero gana (gol de oro).

LESIONES: si alguien se lesiona, el partido queda suspendido hasta que la futbolista sale del campo o puede volver a jugar. 

JUEGO LIMPIO: expulsión de un minuto en caso de falta grave. La jugadora debe hacer alguna actividad fuera del campo. El equipo puede 

sacar a otra jugadora en sustitución de la compañera expulsada. Tras cada partido, los equipos se darán la mano.

EN EL 3 CONTRA 3 NO HAY PORTERAS: en el 4 contra 4, las porteras son opcionales; a criterio de la FM.

Hay que prestar atención a la edad de las futbolistas y al tamaño de las porterías, ya que las dimensiones varían  

de cancha a cancha. En partidos con porteras, las futbolistas cambiarán de posición con regularidad para que  

todas jueguen en todas las posiciones.

III. El evento | Campaña de promoción del fútbol femenino
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FORMATOS 
DE COMPETICIÓN

En este apartado, presentamos distintos tipos de formato para la 

competición del evento. Las posibilidades son numerosas, así que nos 

centraremos en tres:

   Partidos simultáneos

   Reina de la pista

   Único ganador 

Según su filosofía y los grupos de edad con los que trabajen, pueden 

decidir qué formato usar.

La campaña de promoción del fútbol femenino fomenta el espíritu 

de equipo, la diversión y la participación de nuevas jugadoras. Se 

pueden aplicar medidas creativas e innovadoras para animar a las 

niñas a participar, independientemente de si ya forman parte de un 

equipo, vienen con una amiga o van solas. Una manera de hacerlo, 

por ejemplo, es que en cada equipo haya una jugadora que no esté 

federada y fijar un tiempo mínimo de juego para ella. 

| 22
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Organización

Ejemplo de dos grupos de edad que 

juegan simultáneamente, cada uno 

en una mitad del campo.

Fase de grupos

De tres a cinco equipos por grupo. 

Rotación

Todos los partidos de grupo se 

juegan en la cancha asignada.

Fase final (si hay clasificación)

Si hay clasificación, las semifinales y 

la final se jugarán en la pista central.

Actividades paralelas 

Cerca del terreno se pueden 

desarrollar otras actividades para 

empoderar a las niñas y transmitir 

valores educativos y sociales.

Una categoría de edad puede ocupar las diez 

canchas al mismo tiempo, o dos grupos de 

edad pueden jugar simultáneamente, cada 

uno en una mitad del campo (cinco canchas 

por grupo de edad). El número de equipos 

por grupo se decide según el número de 

participantes, pero no se recomienda que 

haya más de cuatro o cinco equipos por 

grupo para garantizar que todas las jugadoras 

puedan jugar suficiente tiempo. 

Será decisión suya si las niñas juegan solo 

por diversión o compiten entre sí, ya que 

dependerá de lo que mejor se adapte al grupo 

y de lo que haga que todos los participantes 

disfruten de la jornada. Si escoge un formato 

más competitivo, tras la fase de grupos habrá 

una fase final que decidirá quiénes son las 

ganadoras.

Partidos simultáneos

Sub-
10

Stand: 
mensaje 

social

Stand: 
juego de 
precisión

Sub-8

III. El evento | Campaña de promoción del fútbol femenino

| 23



Organización

Se organiza la cancha para una competición  

en formato «reina de la pista» de 3 contra 3 o  

4 contra 4, con un grupo de edad.

Rotación de equipos

El equipo que gana el partido pasa a jugar al siguiente 

campo en la dirección de las flechas grises, hacia el 

campo del ganador. El equipo que pierde pasa a jugar 

al siguiente campo siguiendo las flechas azules.

ALTERNATIVA

Organización

Se organiza la cancha para una competición  

en formato «reina de la pista» de 3 contra 3 o  

4 contra 4, con dos grupos de edad a la vez.

Rotación de equipos

El equipo que gana el partido pasa a jugar al siguiente 

campo en la dirección de las flechas grises, hacia el 

campo del ganador. El equipo que pierde pasa a jugar 

al siguiente campo siguiendo las flechas azules.

Reina de la pista
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Paso 1

• Añadir nombres al marcador 

(ver página 26) conforme las 

jugadoras se inscriban.

• Una vez terminada la 

inscripción, contar el número de 

participantes (columna «Número», 

ver página 26).

• El número de futbolistas 

determinará cuántas canchas se 

necesitan (en este ejemplo, 20 

jugadoras, cuatro equipos de cinco, 

dos canchas y cada portería está 

marcada con la letra «A», «B», «C» 

o «D»).

• Si el número de jugadoras 

es impar, se aplica la regla de 

sustitución. Las jugadoras rotan 

tras el tiempo que indique la 

coordinadora (p. ej. cada 30 

segundos o un minuto). Todas las 

jugadoras deben rotar.

• Asignar aleatoriamente una 

letra («A», «B», «C» o «D» en este 

ejemplo) a cada nombre de la hoja 

de resultados del «partido 1» (ver 

ejemplo, letras bajo la columna 

«Cancha» en cada partido). 

• Tras disputar el partido 1, la 

coordinadora del evento asigna 

una cancha a las futbolistas para el 

siguiente partido (partido 2). Con 

eso se evita que las futbolistas se 

confundan de campo si todas las 

canchas están numeradas o con 

letras desde el principio para todos 

los partidos.

Organización

• 5 campos de aprox. 40x20 m.

• En cada partido, uno de los equipos lleva petos.

• Cada portería/mitad del campo se identifica con  

 una letra (A-J).

• Punto de información:

 – agua

 – horarios (a la vista de las jugadoras)

 – resultados.

AB

CD

GH

EF

I

J

Ejemplo de organización de los campos  

(4 contra 4, un solo grupo de edad):

Rotación individual

Punto de 
información
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Partido 1 Partido 2 Partido 3 Partido 4 Partido 5 Puntos 
totales

Clasifi-
cación

Número Nombre Cancha Puntos Cancha Puntos Cancha Puntos Cancha Puntos Cancha Puntos

1 Kirsty A 13

2 John D 6

3 Chris C 6

4 Evelyn B 2

5 Steven A 13

6 Gaby D 6

7 Belinda C 6

8 Andrea D 6

9 Michelle A 13

10 Macy B 2

11 Rick C 6

12 Mandy B 2

13 Marina D 6

14 Patricia A 13

15 Heather C 6

16 Kelly B 2

17 Gemma A 13

18 Frank C 6

19 Karen B 2

20 Arijana D 6

Paso 2

• Tras cada partido, las futbolistas se quitan los petos y 

los dejan junto a su portería.

• Las jugadoras van hacia el marcador y una de cada 

equipo le dice el resultado a la coordinadora.

• La coordinadora del evento registra los resultados y 

añade los puntos (VICTORIA = 10 puntos, EMPATE 

= 5 puntos, DERROTA = 0 puntos; gol anotado = 1 

punto). Por ejemplo, partido 1: el equipo A gana 3-2 

contra el equipo B. El A se anota 10 puntos por la 

victoria, más 3 puntos por los tres goles, lo cual suma 

un total de 13 puntos. El equipo B ha perdido, así que 

tiene 0 puntos por la derrota, más 2 puntos por los 

dos tantos, lo cual suma un total de 2. Los equipos D 

y C empatan 1-1; ambos reciben 5 puntos más 1 por 

el gol, lo cual hace un total de 6 puntos cada uno.

• La coordinadora del evento escribe el número de 

puntos junto al nombre de cada jugadora, en la 

columna «Puntos», según los resultados de su 

equipo. Por ejemplo, todas las del equipo A reciben 

13 puntos; las del B, 2; y las de los equipos C y D, 6. 

(Kirsty, cancha A = 13 puntos; Evelyn, cancha B = 2 

puntos; Chris, cancha C = 6 puntos y John, cancha 

D = 6 puntos). (Kirsty, cancha A = 13 puntos; Evelyn, 

cancha B = 2 puntos; Chris, cancha C = 6 puntos y 

John, cancha D = 6 puntos).

Ejemplo de tabla (20 participantes)
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Paso 3

• Mientras la coordinadora del evento registra los 

resultados, las futbolistas miran el marcador y 

buscan su nombre para ver en qué cancha les toca 

jugar el siguiente partido.

• Las jugadoras van al campo que les toca y esperan 

a que la coordinadora del evento señale el inicio 

del siguiente partido.

• En cada encuentro, las futbolistas deben jugar con 

nuevas compañeras. 

Paso 4

• Tras el último partido, la coordinadora suma todos 

los puntos de cada jugadora y los anota en la 

columna «Puntos totales», en la fila donde conste 

el nombre de la jugadora (puntos del partido 1 

+ puntos del partido 2 + puntos del partido 3 

+ puntos del partido 4 + puntos del partido 5 = 

puntos totales).

• Con la puntuación calculada, la coordinadora 

ordena a las jugadoras según la clasificación por el 

total de puntos.

• Quien tenga más puntos es la ganadora del torneo. 

En este ejemplo, Gemma gana con 53 puntos. 

Partido 1 Partido 2 Partido 3 Partido 4 Partido 5 Puntos 
totales

Clasifi-
cación

Número Nombre Cancha Puntos Cancha Puntos Cancha Puntos Cancha Puntos Cancha Puntos

1 Kirsty A 13 C 13 B 2 D 0 C 12 40 5

2 John D 6 B 15 A 13 B 6 D 0 40 5

3 Chris C 6 C 13 B 2 C 12 A 7 40 5

4 Evelyn B 2 A 1 C 18 A 6 C 12 39 6

5 Steven A 13 D 2 D 1 C 12 B 7 35 9

6 Gaby D 6 B 15 A 13 B 6 C 12 52 2

7 Belinda C 6 A 1 B 2 A 6 D 0 15 13

8 Andrea D 6 B 15 C 18 D 0 A 7 46 3

9 Michelle A 13 C 13 D 1 B 6 D 0 33 10

10 Macy B 2 A 1 D 1 A 6 B 7 17 12

11 Rick C 6 D 2 A 13 B 6 C 12 39 5

12 Mandy B 2 B 15 D 1 C 12 A 7 37 7

13 Marina D 6 C 12 A 13 A 6 B 7 45 4

14 Patricia A 13 D 2 C 18 D 0 D 0 33 10

15 Heather C 6 A 1 B 2 A 6 C 12 27 11

16 Kelly B 2 D 2 A 13 C 12 B 7 36 8

17 Gemma A 13 B 15 C 18 D 0 A 7 53 1

18 Frank C 6 A 1 B 2 B 6 D 0 15 13

19 Karen B 2 C 13 D 1 C 12 B 7 35 9

20 Arijana D 6 D 2 C 18 D 0 A 0 33 10
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Recomendamos encarecidamente contar con un código de conducta para futbolistas, 

coordinadoras, entrenadoras/ayudantes, padres y espectadores (a continuación, se 

muestra un ejemplo). No obstante, si ya cuentan con un código de conducta que 

refleja sus expectativas, valores y principios morales, no duden en usarlo. 

CÓDIGO DE CONDUCTA

Futbolistas

• Juega para divertirte.

• Respeta siempre el juego limpio.

 • Respeta al adversario, a las  

 compañeras, a las árbitras, a los  

 espectadores y a ti misma.

• Trabaja en beneficio del equipo.

• Hay que saber ganar y perder.

• Ten gestos de deportividad.

• No digas palabrotas ni utilices  

 lenguaje ofensivo. 

Coordinadora del evento/entrenadora/

ayudante

• Proteja a las niñas: anteponga su seguridad y 

bienestar a todo lo demás.

• Cree un entorno de juego seguro y divertido, 

donde las niñas sean las protagonistas.

• No influya en el desarrollo general de los 

partidos y estimule el juego positivo.

• Fomente el respeto por la deportividad y el 

código de conducta.

• Mantenga una conducta ejemplar y una 

actitud positiva en todas las circunstancias.

• Ponga el listón alto y no lo baje.

• Muestre preocupación y cautela si una 

futbolista se pone enferma o se lesiona y 

siga los consejos del personal sanitario.

• Está prohibido consumir y/o estar en 

posesión de bebidas alcohólicas o tabaco, 

así como asistir al evento bajo los efectos del 

alcohol o de cualquier sustancia ilegal.

Padres y espectadores

• Diviértanse y apoyen el evento. 

• Permitir a las jugadoras que se  

 diviertan y disfruten del fútbol es  

 el principal objetivo del evento.

• No influyan en el desarrollo general  

 de los partidos y estimulen el juego 

 positivo.

• Animen y feliciten a ambos equipos.

• Promuevan los valores del juego  

 limpio de la FIFA y las Reglas de Juego.

• Respeten las decisiones que tome  

 la coordinadora del evento/ 

 entrenadora/ayudante.

• Ejerzan de modelos de conducta en  

 los partidos para fomentar la  

 deportividad: las niñas aprenden con  

 el ejemplo.

• Está prohibido consumir y/o estar en  

 posesión de bebidas alcohólicas o tabaco.o, 

así como asistir al evento bajo los efectos del 

alcohol o de cualquier sustancia ilegal.
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LISTA DE TAREAS

 Reunir a entrenadoras/ayudantes al menos una hora antes de que comience la inscripción de jugadoras. 

 Cerciorarse de que el equipamiento y las instalaciones cumplen la normativa de seguridad y son adecuados para la edad y  

 las aptitudes de todas las jugadoras.

 Recibir e informar a las participantes de las actividades, reglas y rotación/organización media hora antes de comenzar:

• señalar el objetivo de la campaña de promoción del fútbol femenino;

• recalcar las normas dentro y fuera de la cancha, sobre todo para padres y adultos en general.

 Solo las jugadoras y las entrenadoras/ayudantes están autorizadas a estar en la cancha.

 En cada campo habrá una entrenadora/ayudante responsable del mismo.

 Las entrenadoras/ayudantes controlarán que haya suficiente agua, supervisarán y observarán todo desde la línea de banda,  

 no influirán en el desarrollo general de los partidos y estimularán el juego positivo.

 La coordinadora del evento:

• se situará en un lugar desde el cual tenga visibilidad total de las actividades y le permita comunicarse con las jugadoras;  

 las entrenadoras y las ayudantes. Se recomienda encarecidamente el uso de un sistema de megafonía;

• señalará descansos para beber agua cada 15 o 20 minutos;

• señalará el inicio y el final del evento, así como el de cada partido (un solo pitido, participación simultánea);

• a su entera discreción, se reservará el derecho de admisión o expulsión de personas del evento si estas infringen el código  

 de conducta, la normativa o las políticas o se comportan de manera ofensiva o irrespetuosa.
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