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ORGANIGRAMAS DIRECTIVO Y TÉCNICO 
 
  
 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 

 
 
 
 

VICE- 
PRESIDENTE 

TESORERO PRESIDENTE SECRETARIO VOCALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR TÉCNICO GABINETE DE SALUD 
DEPORTIVA 

SELECCIONADORES 
SELECCIONADORAS 

DELEGADOS 
DELEGADAS 

ENTRENADORES 
ENTRENADORAS 

ÁRBITROS 
DIRECTORES 

TÉCNICOS 
LOCALES 

 
CATEGORÍAS 

 
CATEGORÍAS  AÑO DE NACIMIENTO 
Pre-benjamines 1998 / 99 

Benjamines 1996 / 97 
Alevines 1994 / 95 
Infantiles 1992 / 93 
Cadetes 1990 / 91 

Juveniles 1987 / 88 / 89 
Fútbol Base Femenino 1992 / 93 / 94 / 95 

Absoluta Femenina 1991 y mayor 
 

La sede está ubicada en el polideportivo municipal de Herrera y fue inaugurada 
por D. Eduardo Herrera Jiménez (presidente de la FAF), el día 26 de abril de 2000. 

Asimismo hay otra sede en el polideportivo municipal de Aguadulce, inaugurada en 
octubre de 2003. 

Están compuestas por diferentes apartados: 
 
 Videoteca y biblioteca deportiva con libros y vídeos para préstamo y uso en sala. 
 Mobiliario diverso, como se expresa en los inventarios anexos. 
 Cartelería, fotos, dossiers, vídeos y recortes de prensa de cada una de las 

temporadas. 
 Tienda de merchandising para la venta de nuestro material. 
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 Documentación de la escuela: libros de cuentas, actas, estatutos, cuentas por 
Internet, etc. 
 Material deportivo de la escuela (ver inventarios). 
 Trofeos, placas, recuerdos, banderines, etc. de cada uno de los torneos en los que 

hemos participado. 
 

Escuela de Fútbol “Peloteros” Sierra Sur de Sevilla 
Polideportivo de Herrera s/n. 41.567 Herrera (Sevilla) 

Teléfonos: 954012917; 615158746; 615950013  
Fax: 954012917  

E-mail:  
peloteros@wanadoo.es

escueladefutbol@peloteros.net  
Internet: www.peloteros.net  

 
 
PROGRAMACION DEPORTIVO-CULTURAL 
 
Septiembre 
 Inscripciones a la Escuela durante todo el mes. 
 Reunión de comienzo de la Escuela con la Junta directiva en la sede de Herrera el 

día 26. 
 Inscripción de equipos en la FSF, confección de fichas, reunión con la Diputación, 

FSF y sub-delegación Sierra Sur para puesta en marcha de la ligas comarcales. 
 Comienzo de las pre-temporadas. 
 Presentaciones locales de las escuelas coincidiendo con un partido del equipo mayor 

de cada localidad. 
 Viaje a Sevilla a ver el Sevilla FC. 

 
Octubre 
 Siguen las pre-temporadas y presentaciones locales. 
 Reunión general de las Escuelas de Andalucía (CEDIFA) en Isla Mágica el día 1. 
 Reunión de comienzo de los seleccionadores y delegados de la Escuela y directores 

técnicos en Herrera los días 3 y 10. 
 Cena de entrenadores del CAEF en Sevilla el día 15. 
 Reunión en Herrera para la V Liga de Veteranos Peloteros, la II Liga de 

Prebenjamines, III de Fútbol femenino y árbitros de la escuela el día 17. 
 Presentación de la Escuela a nivel comarcal para la temporada 2005-2006 en La 

Puebla de Cazalla con la participación del Sevilla FC alevín, Real Betis Balompié 
benjamín y Peloteros en ambas categorías, el día 19 a las seis de la tarde. 
 IV Torneo Diputación de Sevilla en el Estadio Olímpico el día 22. 
 Charlas a padres, entrenadores, jugadores, árbitros y dirigentes de las 21 localidades. 
 Programa de Salud Deportiva. 
 Cursos de iniciación y perfeccionamiento. 
 Viaje a Sevilla a ver el Sevilla FC. 
 Comienzan las ligas comarcales de la Diputación, con dos grupos en categorías de 

benjamines, alevines, infantiles y cadetes el sábado día 29. 
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 Partido amistoso infantil y cadete para las selecciones de la FSF y FAF el día 31 en 
La Puebla de Cazalla. 

 
Noviembre 
 Siguen las ligas comarcales de la Diputación los días 1, 5, 12, 19 y 26. 
 Concentraciones-entrenamientos de las selecciones peloteros en la sede de Herrera 

desde el 14 al 17.  
 Comienza la V Liga de Veteranos Peloteros en Gilena el día 13, y la II Liga de 

Prebenjamines y la III de Fútbol femenino el día 12 en La Puebla de Cazalla.. 
 Jornada de Discapacitados en Lantejuela el viernes día 18. 
 Reunión con los padres de jugadores de selecciones y jugadores en la sede central de 

Herrera. 
 Charlas a padres, entrenadores, jugadores, árbitros y dirigentes. 
 Viaje a Sevilla a ver el Sevilla FC. 
 Programa de Salud Deportiva. 

 
Diciembre 
 Siguen las ligas comarcales de la Diputación los días 3, 10, 19 y 24. 
 Asistencia a las Jornadas de Actualización de Escuelas de Fútbol de Andalucía. 
 Entrenamientos de las selecciones peloteros en Pedrera el día 6 y en Lantejuela el 

día 21. 
 Sigue la V Liga de Veteranos el día 18 en El Saucejo y la III Liga Femenina de  
 Fútbol-7 y la II Liga de Prebenjamines el día 17 en El Saucejo y el 24 en Martín de 

la Jara. 
 Entradas gratuitas para la Selección Andaluza Senior. 
 Viaje a Sevilla a ver el Sevilla FC. 
 Jornada de Discapacitados en La Puebla de Cazalla: partido de ciegos el día 10. 
 Programa de Salud Deportiva el día 12 en la sede de Herrera, presentación del 

Programa de Psicología Deportiva. Practicum el día 19 en Osuna y Herrera. 
 Nike Premier Cup en Tomares el día 27 y fase final en Espartinas el 29. 

 
Enero 
• Sigue la V Liga de Veteranos el día 15 en Los Corrales y la II Femenina y la III de 

Prebenjamines el 14 en Lora de Estepa. 
• Seminario de entrenadores en la romería de El Saucejo el día 7. 
• Siguen las ligas comarcales de la Diputación los días 14, 21 y 28. 
• Entrenamientos de las selecciones peloteros en Martín de la Jara, Osuna y Los 

Corrales el día 18. 
• Viaje a Sevilla a ver el Sevilla FC de 1ª División y Real Betis Balompié. 
• Programa de Salud Deportiva. Practicum el día 16 en Osuna. 
• X Torneo de Andalucía de Fútbol Base Femenino en Utrera el día 22. 
• Copa Coca Cola los días 14 y 15 en Córdoba. 
• Torneo de la Amistad en Perú con 12 países americanos del 20 al 31. 
 
Febrero 
♦ IX Mundialitos Peloteros los días 4, 11 y 18. 
♦ Siguen las ligas comarcales de la Diputación el día 25. 
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♦ VIII Torneo “El Peñón”, en Algámitas el día 28. 
♦ Sigue la V Liga de Veteranos el día 19 en Martín de la Jara y la III Liga Femenina 

de Fútbol-7 y la II Liga de Prebenjamines el 25 en Casariche. 
♦ Programa de Salud Deportiva. Practicum el día 13 en Osuna y chequeos médicos en 

la Sierra Sur. 
♦ Entrenamientos selecciones el día 21 en El Saucejo PB, BA, AB, AA e IB. 
 
Marzo 
• Siguen las ligas comarcales de la Diputación los días 4, 11, 18 y 25. 
• Organización del Torneo de Andalucía de Prebenjamines y Benjamines de escuelas 

de fútbol el día 12 en La Puebla de Cazalla. 
• Entrenamientos selecciones peloteros en Aguadulce el día 8. (PB, BA, AB e IB). 
• Torneo en Armaçao da Pera con infantil "B" los días 10, 11 y 12. 
• Torneo de Loulé (Portugal) con prebenjamines los días 17, 18 y 19. 
• Termina la V Liga de Veteranos Peloteros el día 26 en El Rubio y siguen la III Liga 

Femenina de Fútbol-7 y la II Liga de Prebenjamines el día 25 en Lora de Estepa. 
• Programa de Salud Deportiva (Miguel Morilla el día 13 en Osuna). Sigue el 

practicum. 
 
Abril 
 Cursos de iniciación y perfeccionamiento: "La actitud en el árbitro" con Ángel 

Fernández el día 3 a las 20:00 (pagos ligas). 
 Jornada de Discapacitados en Pedrera el día 21. 
 Siguen las ligas comarcales de la Diputación los días 1, 8, 22 y terminan el día 29. 
 Entrenamiento de las selecciones peloteros en Marinaleda el día 5 AA y AB. Y en 

Aguadulce el día 26 Cadetes Copa Coca Cola y Alevines Jetix Cup. 
 Torneo en Cascais los días 7, 8 y 9 con alevín "B". 
 Termina la Liga de prebenjamines y F. femenino el día 8 en Herrera. 
 Programa de Salud Deportiva. 

 
Mayo 
 Cruces de las ligas comarcales en benjamines, alevines e infantiles el día 6. 
 IX Fútbol de Plazuela - Ciudades sin Drogas el día 13 con una feria lúdica en 

Herrera. 
 Curso de "Desfibrilación Semiautomática Externa" en nuestra sede en Herrera los 

días 22 y 29 de mayo. 
 Concentración de fútbol base femenino en Algámitas el día 20 con la FSF. 
 Curso ATD en La Roda de Andalucía, inauguración el día 16 en la Casa de la 

Juventud. 
 Entrenamientos de las selecciones peloteros el día 8 en Aguadulce BB, IA e IB a las 

5:30 h. El día 10 en Herrera y el 24 en P. de Cazalla, Copa Coca Cola y Jetix Cup 
masculino y femenino, el día 11 selección Andalucía sub-12 con P. de Cazalla en la 
Puebla. 
 Clausuras locales y entregas de diplomas. 
 Programa de Salud Deportiva (Rocío Bohorquez en Osuna el día 8). 
 V Torneo de fútbol-7 Diputación de Sevilla en el Estadio Olímpico el día 27. 
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 XI Fútbol playero del CEDIFA en Benalmádena los días 26, 27 y 28 en categorías 
de benjamines y alevines con los equipos de cada localidad. 

 
Junio 
 XI Fútbol playero del CEDIFA en Benalmádena los días 2, 3 y 4 ó 9, 10 y 11 en 

categorías de benjamines y alevines con los equipos de cada localidad. 
 Torneo de prebenjamines el día 2 en Palma del Río. 
 Torneo en Madrid los días 9, 10 y 11. 
 Programa de Salud Deportiva (Rocío Bohorquez en Osuna el día 12 y clausura). 
 Clausura del Curso de Monitor de F. Base en La Roda el día 15. 
 Entrenamientos de las selecciones peloteros el día 7 en P. de Cazalla con AF, FBF, 

BB, BA, AB, AA, IB, IA, CB y CA y el día 21 en Herrera con todas las selecciones. 
 Clausuras locales y entregas de diplomas. 
 Copa Danet el día 11 en Málaga. 
 IX Torneo Terra de Loulé en Portugal los días 17 y 18. 
 Seminario peloteros en el albergue de Algámitas el día 24. 
 Final de España de la Copa Coca Cola en Logroño del 31 de mayo al 3 de junio. 
 Asistencia al Mundial en Alemania como premio a la victoria en la Copa Coca Cola 

a ver y abanderar los tres partidos de España en la 1ª fase. 
 Peloteros Cup 2006 del 26 al 30 en Herrera, Osuna y La Puebla de Cazalla. 

 
Julio 
 Ofertas de la FAF (21 localidades) para Isla Mágica. 
 Donosti Cup en San Sebastián del 2 al 9. 
 Fox Kids Cup en Múnich (Alemania) del 2 al 6 con dos equipos. 
 Torneo en Cerdeña (Italia) del 3 al 9. 
 IX Gala Peloteros el día 14 en Lora de Estepa. 

 
 
LIGAS COMARCALES, PREBENJAMINES Y FÚTBOL FEMENINO 
 
Liga Comarcal Benjamín, Alevín, Infantil y Cadetes de la Escuela de Fútbol 
Peloteros Sierra Sur de Sevilla. Temporada 2005/2006 
 
Liga de Benjamín (Fútbol 7), Alevín (Fútbol 7), Infantil (Fútbol 11) 

 
Los equipos se dividirán en dos grupos (A y B) y las localidades que se 

enfrenten jugarán entre sí, descansando en aquella categoría en la que no coincidan.  
Horarios, oficialmente se juega los sábados por la mañana: 

 10:00: en dos campos de F-7, benjamines alevines 
 11:00: en un campo de F-11, infantiles 

 
Grupos y fechas de benjamín, alevín, infantil 
 

GRUPO A GRUPO B 
Localidad BEN AL INF Localidad BEN AL INF 

Badolatosa x x x Martín de la Jara x x x 
Casariche x x x Los Corrales x x x 
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Herrera x x x El Saucejo x x x 
Marinaleda x x x Algámitas x x x 
El Rubio x x  Villanueva S. Juan  x  
Lantejuela x x x Pruna x x x 
Aguadulce x x  Osuna x x x 
Lora de Estepa x  x Estepa x x x 
La Roda de Andalucía x x x Pedrera x x x 
Gilena x x x Morón Frontera x x  
Puebla Cazalla x x x  
 
Las fechas previstas de jornadas son las siguientes: 
 Octubre: 29  
 Noviembre: 1, 5, 12, 19, 26 
 Diciembre: 3, 10, 17, 24 
 Enero: 14, 21, 28 
 Febrero (Mundialitos): 25  
 Marzo: 4, 11, 18, 25 
 Abril: 1, 8, 22, 29 
 Cruces: 13 de mayo 

 
En los cruces, se enfrentarán el 1º del grupo A con el 1º del grupo B, y el 2º del 

grupo A con el 2º del grupo B, lo que determinará en cada categoría los puestos 1º, 2º, 
3º y 4º. 

Estadio Olímpico: los cuatro primeros de las categorías benjamín y alevín irán al 
Estadio Olímpico a disputar con las otras comarcas la Copa Diputación el 27 de mayo 
de 2006. Se unirán a estas categorías los 4 primeros de la categoría prebenjamín. 
 
Liga de Cadetes 

 
Se llevará a cabo en dos grupos (A y B), que se enfrentarán a doble vuelta entre 

los componentes de cada grupo. Una vez terminada esa liga regular, se jugarán los 
cruces del modo siguiente: 

Por los puestos del 1º al 4º se enfrentan el 1º del grupo A contra el 2º del grupo 
B, y el 2º del grupo A contra el 1º del grupo B, en eliminatoria a doble partido. Los 
ganadores y perdedores de ambas eliminatorias se enfrentarán también a doble vuelta 
por el 1º y 2º puestos y por el 3º y 4º, respectivamente. Se hará lo mismo entre el 3º y 4º 
de cada grupo; entre el 5º y 6º de cada grupo y entre el 7º de cada grupo (éstos sólo 
juegan una eliminatoria). 

La normativa específica de los cruces se dará antes de finalizar la liga regular. 
Horarios: oficialmente es el sábado a las 17:00 horas, aunque puede adelantarse 

al viernes por la tarde. En esta categoría es conveniente ponerse de acuerdo respecto al 
horario, color de equipaciones, etc. 
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Grupos (A y B) y fechas de cadetes 
 
La Liga de cadetes estará formada por dos grupos de 7 (A y B): 
 Grupo A: Estepa, Osuna, Lantejuela, Marinaleda, Casariche, El Rubio, Herrera. 
 Grupo B: La Puebla de Cazalla, La Roda de Andalucía, Pedrera, Los Corrales, 

Martín de la Jara, Gilena, El Saucejo. 
 
Las fechas de jornadas son las siguientes: 
 Octubre: 29 
 Noviembre: 5, 12, 19, 26  
 Diciembre: 3, 10, 17 
 Enero: 14, 21, 28 
 Febrero: 25 
 Marzo: 4, 11 
 Cruces: 18 y 25 de marzo y 1 y 8 de abril 

 
Árbitros 
 
Categorías benjamín, alevín, infantil 

Arbitrarán los árbitros de la escuela local, que se encargarán de recoger y 
rellenar las actas de los partidos, y guardarlas para entregarlas al término de la 1ª y 2ª 
vueltas a la Dirección técnica comarcal. 
Categorías prebenjamin y fútbol femenino 

En estas categorías que se juegan por concentraciones, además de que el pueblo 
organizador intente poner a disposición el mayor número de árbitros posible, los 
pueblos participantes deberán llevar a un árbitro para arbitrar la gran cantidad de 
partidos que se celebrarán. 
Categoría cadete 

Los árbitros de esta categoría son federados y designados por el Colegio de 
Árbitros de Marchena (recordar que hay que llamar al 615950013 antes de las 14:00 
horas del lunes que se juegue en casa). 
 
Muy importante: 

El director técnico o entrenador del equipo que juegue como local debe dejar los 
resultados de todas las categorías, en cuanto finalicen los partidos, en el contestador 
automático del teléfono 955843491, para que se puedan publicar los resultados en la 
prensa, web, etc. 

 
Comité de competición 

Para un mejor funcionamiento de las ligas comarcales y que sirvan como modelo 
a toda la provincia, al igual que somos ejemplo en otra serie de actividades, 
organización, etc, para esta temporada se va a crear un Comité de competición. 

Dicho Comité estará integrado por la Dirección técnica comarcal de la E. F. 
Peloteros, que decidirá en todo lo referente a sanciones y reclamaciones que se 
produzcan en el transcurso de las ligas comarcales, siendo sus decisiones, que se 
comunicarán adecuadamente, totalmente válidas y de aplicación inmediata. 
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III Liga de Fútbol Femenino y II Liga de Prebenjamines 
 

1. Filosofía del Campeonato  
La Escuela de Fútbol "Peloteros" Sierra Sur de Sevilla os comunica que el 

esfuerzo y la voluntad que depositamos en la organización de esta liga tiene un solo fin: 
La participación y el fomento del deporte, la amistad y el estrechamiento de 

lazos entre los deportistas de la Sierra Sur. 
Huyamos de las conductas violentas y juguemos limpio. Seamos deportistas, 

ganemos con limpieza y merecimiento, no busquemos excusas innobles. Las 
competiciones las ganan el esfuerzo y la calidad, y aunque se pierda, de alguna manera 
algo estamos ganando y, sobre todo, lo más importante: amigos para siempre  

 
2. Normativa 
 En la Liga femenina habrá dos categorías (FBF y absoluta femenina) y en ambas se 

jugará una liga de todas contra todas a dos vueltas. Habrá 5 sedes, y en cada una de 
ellas se jugarán 2 jornadas completas en la categoría de fútbol base femenino y otras 
3 en la absoluta femenina, jugando cada equipo en cada sede 2 ó 3 veces en cada 
jornada, con una duración de 25 minutos sin descanso en las dos categorías en cada 
partido, con dos tiempos de 12,50. En cada enfrentamiento ganar vale 3 puntos, el 
empate 1 punto y la derrota 0 puntos. En caso de empate al final de la liga entre dos 
o más equipos, se aplicarán los baremos de desempate de la FEF. 

 En la Liga de prebenjamines se jugará una liga de todos contra todos a una vuelta. 
Habrá 5 sedes y en cada una de ellas se jugarán 2 jornadas completas, jugando cada 
equipo en cada sede 2 veces con una duración de 25 minutos sin descanso en cada 
partido, con dos tiempos de 12,50. En cada enfrentamiento ganar vale 3 puntos, el 
empate 1 punto y la derrota 0 puntos. En caso de empate al final de la liga entre dos 
o más equipos, se aplicarán los baremos de desempate de la FEF. 

 Solamente jugará un equipo por localidad y categoría.  
 Los desplazamientos corren a cargo de cada equipo. 
 Los arbitrajes, los trofeos y la organización corren a cargo de la Escuela.  
 Se jugará a fútbol-7 con el reglamento de la FAF, excepto las prerrogativas que 

marque el Comité de competición.  
 Referente a la edad, las categorías son: prebenjamín (nacidos en los años 1998 y 99), 

FBF (nacidas desde el año 1992 y más jóvenes) y AF (nacidas desde 1991 y 
mayores). Pueden jugar las de FBF en AF. 

 Las fichas serán iguales que en las otras categorías, sin ellas no se podrá jugar. 
 En cada equipo podrán jugar todas las niñas y niños. 
 Ningún jugador que haya actuado en un equipo podrá hacerlo en otro distinto a lo 

largo del Campeonato.  
 Existirá un Comité de competición que dictará sanciones, dará clasificaciones, 

emparejamientos, horarios, etc. Dicho Comité estará compuesto por la Dirección 
técnica de la escuela.  

 
3. Árbitros 

Los pondrá la Escuela y los coordinará la Dirección técnica. Hay que tener en 
cuenta de que no cobran y de que lo hacen de una forma totalmente altruista. 
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4. Organización 
Correrá a cargo de la Escuela, junto con la localidad sede. 

5. Trofeos 
Los proporcionará la Escuela y se entregarán a los 3 primeros de cada categoría. 

6. Horarios y fechas 
Se jugará los sábados por la mañana, a partir de las 10:00, 10:50, 11:00, 11:50, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30 y 14:00. 
7. Publicidad 

Habrá un seguimiento de la Liga con sus resultados y clasificaciones en el 
estadio, fondo sur, página web de la Escuela y en los medios de comunicación locales y 
comarcales de la Sierra Sur. 
 
 
MUNDIALITOS PELOTEROS 
 
1. Categorías 
Pre-benjamín: fútbol-7 
Benjamín: fútbol-7 
Alevín: fútbol-7 
Infantil: fútbol-7 
Cadete: fútbol-7 
Femenino: fútbol-7 

Al no ser una actividad federada pueden jugar, si lo desean y lo autoriza su club, 
los jugadores de la Escuela que están en otros equipos. 
 
2. Fechas 
Fases clasificatorias 
04.02.2006: Prebenjamines / Benjamines/ Alevines 
11.02.2006: Infantiles / Cadetes/ Fútbol femenino 
Finales de todas las categorías: 18.02.2006 

 
3. Horarios  
Fases clasificatorias  
09:00-10:00: Recepción, entrega de vestuarios, reunión de delegados, árbitros y 
organización. 
10:00-10:15: Desfile e inauguración. 
10:15-15:30: Competición deportiva. 
Fase final 
09:00-09:30: Recepción, entrega de vestuarios y reunión de delegados, árbitros y 
organización. 
09:30-10:00: Desfile inaugural. 
10:00-13:30: 1ª fase. 
13:30-15:00: Comida. 
15:30-19:00: 2ª fase. 
19:10: Ceremonia de clausura y entrega de premios. 
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4. Normativa, árbitros y emparejamientos 
Los emparejamientos, la duración de los partidos y las normas se darán al llegar 

a la sede en la reunión de delegados. 
Los árbitros los nombrará la Escuela. 
Habrá un único Comité de competición cuyo fallo será definitivo. 
La normativa será la de la FAF en cuanto a fútbol-7, puesto que se jugará en esta 

modalidad en todas las categorías. 
En sistema de liga, ganar puntúa 3, empatar 1 y perder 0; en caso de empate en 

la clasificación de ligas entre dos o más equipos, 1º se verá el goal average particular, 
2º el general (diferencia entre goles a favor y en contra) y por último ganaría si persiste 
el empate el que tenga más tantos a favor. 

En sistema de eliminatorias, si se empata se lanzarán tres tiros desde el punto de 
penalti y si aún no se desempata se lanzarán penaltis alternativamente hasta que falle un 
equipo y el otro acierte. 
 
5. Premios 

En las finales habrá trofeo para todos los clasificados para la final, hinchables, 
degustaciones, y participarán los no clasificados en un torneo de exhibición en la 
categoría en que coincidan todos, con los mismos derechos que los clasificados.  

 
Se clasificarán: 

Prebenjamines: 4 2 primeros de cada sede 
Benjamines:   4  " 
Alevines:   4  " 
F. femenino:   4  " 
Infantiles:   4  " 
Cadetes:   4  " 

 
En la final, en todas las categorías, jugarán los cruces los que quedaron 1º de una 

sede en las fases clasificatorias, con los 2º de la otra y los 2º con los primeros de la otra. 
 

6. Publicidad 
Se encargará la Escuela de Fútbol Peloteros. 

 
7. Organización 

Correrá a cargo de la localidad sede y de la Escuela de Fútbol Peloteros. 
 
 
FÚTBOL DE PLAZUELA – CIUDADES SIN DROGAS 
 
Horarios 
8:30-9:00: Llegada al pueblo sede de los equipos. 
9:15: Reunión de delegados, entrega de documentación y tablillas para el desfile. 
10:00: Salida del desfile desde el ayuntamiento hasta el recinto ferial. 
10:15: Ceremonia de inauguración. 
10:30-15:10: Competición y actividades paralelas. 
15:15: Clausura y entrega de premios. 
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Educación del ocio a través de actividades físico-deportivas 

 
Normativas 
 Se juega en categorías de prebenjamines, benjamines, alevines y fútbol base 

femenino en 4 campos de juego. 
 Cada equipo tendrá un máximo de 8 personas a todos los efectos (entrenadores 

incluidos), jugando 4 más el portero, con cambios libres. 
 En las eliminatorias, semifinales y finales, si hay empate se tirarán penaltis 

alternativos. 
 En las liguillas, en caso de empate a puntos, se verá: 1º el goal average particular, 2º 

el goal average general y 3º el mayor número de goles a favor. 
 Los partidos durarán un único tiempo de 15 minutos, sin descanso, ni cambio de 

campo, ni posibilidad de pedir tiempos muertos. 
 Las reglas son las del fútbol-7, pero sin fuera de juego. 
 Habrá trofeos para los campeones y bolsas de comida para todos los participantes. 

  
Sistema de competición 

Los equipos inscritos determinarán la normativa a seguir, en la sede que se 
escoja tendrá lugar una auténtica feria de la cultura, el deporte y el ocio, con numerosos 
stands con actividades lúdicas y recreativas, además de varios campos de fútbol en la 
calle. 
 
 
PROGRAMA CON DISCAPACITADOS FÍSICOS, PSÍQUICOS Y 
SENSORIALES 
 
Categorías 
Discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales. 
Edad y sexo: todos  
 
Participantes 
 C.O. Pedrera 
 C.O. Lantejuela 
 Horizon Comarca de Los Corrales 
 Horizon Comarca de Estepa 
 C.O. La Puebla de Cazalla 
 Taller Osuna 
 Taller Morón de la Frontera 

 
Horarios 
 Llegada al estadio municipal de las 9 a las 10 de la mañana. 
 Reunión de delegados y organización, 10:15 h. 
 Desfile y ceremonia de inauguración, 10:30 h. 
 Competición deportiva desde las 11 hasta las 14 h. 
 Comida desde las 14:30 hasta las 16:00 h. 
 Conjunto de música. 
 Ceremonia de clausura y entrega de premios a las 18:00 h. 
 Despedida a las 18:10 h. 
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Educación del ocio a través de actividades físico-deportivas 

Normativas 
1. Podrán asistir un máximo de 20 deportistas y 3 monitores por localidad a todos los 

efectos, ya que hay que hacer un presupuesto.  
En caso de necesitar alguno más, consultar a la organización. 

2. Habrá un comité de competición de la organización, cuyo fallo será inapelable. 
3. Éste es un torneo de fútbol-base, en el cual la amistad y el estrechamiento de lazos 

de unión están por encima de los resultados, y ése será el espíritu que nos guíe 
durante todo el Torneo. 

4. Jugarán una liga de todos contra todos en partidos de 15 minutos divididos en dos 
tiempos de 7,5 con 5 minutos de descanso entre ellos. 
Puntúa 3 ganar, 1 empatar y 0 perder. 
En caso de empate entre dos o más equipos a puntos, se verá: a) el goal average 
particular entre ellos, b) el general (diferencia goles a favor y en contra), y por 
último, ganaría el equipo más goleador. 

5. La normativa a seguir es la de la Federación Española de Fútbol, adaptada a estos 
chavales, sin fuera de juegos ni faltas de saques de banda, etc. 

 
Actividades 
 Competición deportiva de fútbol-7 
 Invitación a los colegios para que asistan 
 Comida de hermandad 
 Fiesta con conjunto musical 

 
Premios 
 Trofeos para todos los equipos 
 Medallas para todos los participantes 
 Camiseta oficial de la Escuela 

 
Organizan 
 Ayuntamientos 
 Taller Horizon 
 Escuela de Fútbol Peloteros Sierra Sur de Sevilla 

 
Colaboran 
Diputación Provincial de Sevilla y Bienestar Social Junta de Andalucía 
 
 
PROGRAMA DE MAYORES: LIGA DE VETERANOS 

 
1. Filosofía del Campeonato  

La Escuela de Fútbol "Peloteros" Sierra Sur de Sevilla os comunica que el 
esfuerzo y la voluntad que depositamos en la organización de esta Liga tienen un solo 
fin: la participación y el fomento del deporte, la amistad y el estrechamiento de lazos 
entre los deportistas de la Sierra Sur. 

Huyamos de las conductas violentas y juguemos limpio. Seamos deportistas, 
ganemos con limpieza y merecimiento, no busquemos excusas innobles, las 
competiciones las ganan el esfuerzo y la calidad, y aunque se pierda, de alguna manera 
algo estamos ganando, y, sobre todo, lo más importante: amigos para siempre. 
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Educación del ocio a través de actividades físico-deportivas 

 
2. Normativa 
• Se jugará una liga de todos contra todos a dos vueltas. Habrá 6 sedes y en cada una 

de ellas se jugarán 3 jornadas completas, jugando cada equipo en cada sede 3 veces 
con una duración de 2 tiempos de 15 minutos sin descanso en cada partido. En cada 
enfrentamiento ganar vale 3 puntos, el empate 1 punto y la derrota 0 puntos. En caso 
de empate al final de la liga entre dos o más equipos, se aplicarán los baremos de 
desempate de la FEF. 

• Solamente jugará un equipo por localidad.  
• Serán los 10 siguientes: Martín de la Jara, Badolatosa, Aguadulce, Villanueva de 

San Juan, Pruna, El Rubio, Gilena, El Saucejo, Algámitas y Lantejuela.  
• Los desplazamientos corren a cargo de cada equipo. 
• Los arbitrajes los ponen los equipos, los trofeos y la organización corren a cargo de 

la Escuela. 
• Cada ayuntamiento organizador deberá cubrir los gastos de la comida o tapeo que se 

ofrezca al final de cada jornada, si lo estiman conveniente.  
• En caso de lesión u otra anomalía, cada jugador deberá correr con sus gastos.  
• Se jugará a fútbol-7 con el reglamento de la FAF, excepto las prerrogativas que 

marque el comité de competición. 
• No podrán jugar los federados de fútbol ni fútbol-sala de la FAF.  
• Respecto a la edad, pueden jugar a partir de 30 años cumplidos (fecha de la primera 

jornada) y 3 jugadores entre los 25 y 30, pero nunca podrán coincidir en el campo 
más de 2. 

• Las fichas serán las fotocopias de los DNI, que hay que entregar en la primera 
jornada. 

• Cada equipo podrá inscribir a 25 jugadores en una lista a entregar al inicio de la liga, 
pudiendo incluir durante el transcurso de la misma a 3 nuevos quitando otros tres. El 
plazo de entrega de la lista será el primer partido. 

• Ningún jugador que haya actuado en un equipo podrá hacerlo en otro distinto a lo 
largo del campeonato. 

• Existirá un comité de competición que dictará sanciones, dará clasificaciones, 
emparejamientos, horarios, etc. Dicho Comité lo compondrá la Dirección técnica de 
la escuela. 

 
3. Árbitros 

Los pondrán los equipos participantes y los coordinará la Dirección técnica. 
Todo el mundo tiene que tener cuenta todo el mundo de que no cobran y de que lo 
hacen de una forma totalmente altruista. 
4. Organización 

Correrá a cargo de la Escuela, junto con la localidad sede. 
5. Trofeos 

Los proporcionará la escuela y habrá para los 10 equipos. 
6. Horarios y fechas 

Se jugarán los domingos por la mañana, a partir de las 10:00, 10:40, 11:20, 
12:00, 12:40, 12:30, 13:20. Después, la comida a las 14:00 horas. 

Comienza el 13 de noviembre de 2005 y termina el 26 de marzo de 2006. 
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Educación del ocio a través de actividades físico-deportivas 

 
7. Publicidad 

Habrá un seguimiento de la liga con sus resultados y clasificaciones en el 
estadio, fondo sur, página web de la Escuela y en los medios de comunicación locales y 
comarcales de la Sierra Sur. 
 
 
PROGRAMA DE SALUD DEPORTIVA 
 
Temario 
− Reconocimientos médicos mutualidad. 
− Reconocimientos médicos privados. 
− Convenio con la Facultad de Psicología. 
 
Cuerpo médico y psicológico 

El cuerpo de profesionales que intervendrá se compone de los médicos de la 
mutualidad de futbolistas españoles. 

Los reconocimientos médicos privados los llevará a cabo el Dr. Benarquez de 
Sevilla. 

El convenio con la Universidad implica la actuación durante la temporada de 
estudiantes de Psicología de la Universidad de Sevilla en los 21 pueblos de la Sierra Sur 
mediante el practicum que deben realizar para su carrera. 

 
Documentación a llevar en cada caso 
− Ficha del jugador. 
− Hojas de datos que se entregarán anteriormente. 
− En los reconocimientos médicos privados sólo deben llevar la ficha para que la 

firme el médico. 
− Durante la actuación de los estudiantes de Psicología se irá entregando la 

documentación pertinente. 
 
Lugar y horarios 
− En las 21 localidades que lo soliciten. El material lo aporta la FAF, y el 

ayuntamiento por su parte deberá poner un salón grande o centro de salud. 
− El coste será gratuito. 
− Comienzan en octubre y terminan en diciembre. 
− Lo pueden pasar todos los pertenecientes a la Escuela que lo deseen, desde 

jugadores a entrenadores, árbitros y directivos. 
− Plazo de petición: hasta el 20 de octubre de 2005 por fax al 954012917. 
− En las 21 localidades que lo soliciten. El material lo aporta el doctor Benarquez, 

excepto una báscula y un metro que pone la localidad solicitante. El ayuntamiento 
por su parte deberá poner un salón grande o centro de salud. 

− El coste será de 180 euros por localidad, pagaderos al contado al médico el día de la 
visita. 

− Plazo de petición: hasta el 6 de octubre de 2005 por fax al 954012917 y el médico 
iría al pueblo solicitante del 7 al 21 de octubre. 

− Los reconocimientos psicológicos y el plan de actuación tendrán lugar durante toda 
la temporada en las 21 localidades de la Escuela. 
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Resultados 
Los resultados se enviarán a los 21 pueblos y servirán de soporte para las charlas 

que mantendremos con los padres en cada localidad. 
 
Procedimiento 
Primero paso 
A) Evaluación médica 

− Valoración funcional 
− Evaluación antropométrica 
− Evaluación de la condición física 

B) Evaluación psicológica 
− Rasgos de personalidad: ansiedad, estado rasgos, estados de ánimo... 
− Motivaciones sociales y deportivas 
− Marcha académica 
− Relaciones sociales y deportivas 

Segundo paso 
C) Elaboración de informes 

− Evaluación médica 
− Evaluación psicológica 
− Orientación médica y psicológica a: 

 Futbolistas 
 Padres 
 Entrenadores 

Tercer paso 
D) Charlas de orientación dirigidas a padres, directivos, entrenadores, futbolistas... 
 
 
FÚTBOL PLAYA Y OTRAS ACTIVIDADES CON EL CEDIFA 

 
La Escuela de Fútbol Peloteros quiere premiar a aquellos niños y niñas que no 

están en las selecciones, pero que tienen un buen comportamiento en los entrenamientos 
con los monitores y los compañeros, y que además no descuidan sus estudios durante 
todo el año. Así, para ellos se ha organizado un viaje excelente con numerosas 
actividades. 
 
¿Adónde viajamos? 

Vamos a llevar a la Costa del Sol a todos aquellos chavales y 
chavalas que se han portado muy bien, para que disfruten del buen clima y 
de las playas que bañan las costas malagueñas. 

Nos iremos un viernes por la tarde, y regresaremos el domingo por 
la tarde, es decir, disfrutaréis de todo un fin de semana en el mes de junio. 

Y os estaréis preguntando... 
 

¿ Dónde nos alojaremos? 
Pues bien, tenéis a vuestra disposición un hotel a pie de playa, sí, lo 

habéis leído bien, se trata de un hotel en la misma playa de Benalmádena, 
en el que vais a dormir, comer, bañarse y disfrutar con todas sus 
instalaciones y actividades.  
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Pero claro, ya sabéis dónde vais, dónde os alojáis y ahora queréis saber qué 
cosas vais a realizar durante todo el fin de semana. Pues bien, abrid los ojos y leed con 
mucha atención, porque os espera lo siguiente. 
 
Actividades 

Entre otras, se podrá realizar fútbol-playa con el equipo benjamín o/y 
alevín de tu localidad en el Campeonato de Andalucía del CEDIFA, Parque 
de Atracciones Tívoli. Y por supuesto, playa a todo gas. 

Para poder realizar las actividades es aconsejable que llevéis en 
vuestro equipaje bolsa de deporte, ropa deportiva, bolsa de aseo, toallas, etc. 
 
Pero, ¿cuándo nos vamos? 

Las fechas que hemos reservado para esta actividad son tres, a escoger una de 
ellas: 
 Del 26 al 28 de mayo de 2006  
 Del 2 al 4 de junio de 2006 
 Del 9 al 11 de junio de 2006 

 
Material de la escuela 
 Cada escuela, a nivel, local debe llevar equipaciones para los partidos. 
 Botiquines, bolsas, agua, etc. 

 
Plazos e inscripciones 

Cada localidad puede llevar 20 benjamines y 20 alevines más 5 monitores, pero 
con las siguientes condiciones: 

A finales de abril cada escuela debe solicitar a la Dirección técnica las categorías 
y el número de jugadores y entrenadores para asistir; se le indicará la cantidad a ingresar 
y la cuenta de la agencia de viajes donde deberá hacerlo; asimismo, cada localidad 
deberá costearse el autobús, que pueden completar con padres si lo desean (también hay 
hotel para ellos), o si son pocos, asistir con otra localidad para sufragar el 
desplazamiento a medias. 
 
Otras actividades con el CEDIFA 
 Participación en las Jornadas de Actualización para Entrenadores de Fútbol a 

celebrar en Sevilla en diciembre de 2005. 
 Participación en el X Torneo de Fútbol Base Femenino de Escuelas de Fútbol de 

Andalucía el 15 de enero de 2006, junto a otras 7 escuelas andaluzas. 
 Organización del VI Torneo de Andalucía de Prebenjamines y Benjamines, a 

celebrar en la Sierra Sur el domingo 12 de marzo de 2006. 
 
 
CURSOS DE INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
 
 Curso de entrenadores de fútbol de 65 horas (Monitor de Fútbol Base) en La Roda 

de Andalucía. 
 Curso de entrenadores de fútbol de Nivel I en Osuna. 
 Inscripción y ayuda a nuestros entrenadores para realizar los cursos de entrenadores 

de fútbol niveles I, II y III. 
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 Charlas y conferencias con jugadores del Sevilla FC, Real Betis Balompié, etc.  
 Curso para árbitros, entrenadores, jugadores y dirigentes con Medina Cantalejo y 

Luis Aragonés. 
 Curso de formación de delegados y padres de jugadores. 
 Asistencia a cursos de fútbol y a otras actividades organizadas por la FAF y otros 

estamentos del fútbol. 
 
 
IV TORNEO DE FÚTBOL-7 DIPUTACIÓN EN EL ESTADIO OLÍMPICO 
 
Categorías 

 Prebenjamín (nacidos 1997-98) 
 Benjamín (nacidos 1995-96) 
 Alevín (nacidos 1993-94) 

 
Lugar: Estadio Olímpico de Sevilla 
Fecha: sábado 22 de octubre de 2005 
 
Equipos participantes 

Los 4 primeros clasificados en las categorías prebenjamines, benjamines y 
alevines de las 4 zonas de Sevilla que han jugado las Ligas de la Diputación Provincial 
(Sierra Norte, Sierra Sur, Campiña y Aljarafe). Será una especie de Liga de Campeones. 
 
Sistema de competición 
 En cada categoría se formarán cuatro grupos de 4 equipos cada uno, los cuales 

jugarán todos contra todos en sus grupos. En la primera fase se jugará un tiempo de 
15 minutos. 

 En la segunda fase jugarán los 4 campeones de grupo. Las semifinales, y 
posteriormente la final y el 3er y 4º puesto, con la misma duración que en la 1ª fase. 

 En la 1ª fase, en caso de empate se tendrá en cuenta en primer lugar el goal average 
particular, después el general (diferencia de goles a favor y en contra), y por último 
el equipo más goleador ganaría. En caso de triple empate se seguiría el mismo 
procedimiento, y si persiste el empate entre los tres, ganaría el equipo más joven. 

 En la segunda fase y final y 3ª y 4ª, en caso de empate se recurrirá al lanzamiento de 
3 penaltis, y si persiste éste se aplicará el sistema de muerte súbita en los 
lanzamientos. 

 
Ubicación en el Estadio Olímpico de Sevilla 
 La entrada de los equipos será por la puerta B. 
 Aparcamientos de los autobuses de los equipos y coches de los particulares en la 

puerta B. 
 
Normas a tener en cuenta 

El reglamento aplicado será el de la FAF para el fútbol-7, salvo en la duración y en 
lo que la organización estima diferente, y que exponemos en los puntos siguientes: 

 Cada escuela deberá presentar la ficha federativa, o en su defecto el DNI o ficha 
verde de la Excma. Diputación, junto con el libro de familia original. 

 Existe un Comité de disciplina, cuyas decisiones son inapelables. 
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 La expedición de cada equipo estará formada como máximo por 22 personas a 
efectos de organización (20 jugadores en cada categoría y 2 personas más entre 
técnicos y directivos), para una mejor organización. 

 La relación de la expedición se entregará en la llegada, no pudiéndose modificar 
posteriormente.  

 Se entregarán bolsa de comida, así como trofeos, a todos los equipos 
participantes. 

 Existirá un servicio de organización. 
 Los árbitros serán de las ligas comarcales, arbitrando cada uno a la comarca que 

no es la suya. 
 
Programación 
7:30: Llegada organización. 
8:30- 9:00: Llegada equipos. 
9:10: Desfile e inauguración. 
9:30-17:30: Competición. 
17:40: Clausura y entrega de premios. 
 
 
SELECCIONES DE LA ESCUELA 
 
Torneos que organizamos 
- 28 de febrero en Algámitas VIII Torneo El Peñón (Día de Andalucía).  
- Torneos de ferias, inauguraciones locales, torneos amistosos, partidos con las 

selecciones de la FSF y FAF, Sevilla FC y Real Betis Balompié. Torneo de 
Veteranos en febrero. Torneo PB y FBF en mayo. 

- Peloteros Cup 2006 en todas las categorías, del 26 al 30 de junio. 
 
Torneos a los que asistimos 
- Loulé (Portugal), 2 veces 
- Armaçao de Pera (Portugal) 
- Cascais (Portugal) 
- Torneo de Andalucía Prebenjamines y Benjamines 
- Torneo de Prebenjamines de Palma del Río (Córdoba) 
- Copa Danet 
- Fox Kids Cup Fase Mundial en Múnich (Alemania) 
- Torneo en Madrid (Majadahonda) 
- Nike Premier Cup 
- Campeonato de Andalucía de Fútbol Base Femenino 
- Torneo de la Academia Cantolao en Perú 
- Donosti Cup en San Sebastián 
- Torneo en Cerdeña (Italia), "Sardinia Cup" 
 
Cuerpos técnico y directivo 
Dirección técnica / seleccionadores / delegados y directivos 
Selección, prebenjamín, benjamín B, benjamín A, alevín B, alevín A, infantil B, infantil 
A, cadete B, cadete A, juvenil, seniors, veteranos, f. base y abs. femenina 
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Normativas y financiación 
 Cada seleccionador tendrá que escoger una lista de jugadores hasta octubre, 

pudiendo luego llevar a dos o más jugadores de una misma localidad si lo desea, 
hasta un máximo de 20. 
 Los jugadores y jugadoras que vayan a la selección deberán tener el visto bueno del 

director técnico de cada localidad en el aspecto de conducta y comportamiento 
deportivo, así como preocupación en los estudios. 
 Se harán reuniones de padres de cada selección para pedir su apoyo a la hora de los 

desplazamientos para entrenamientos, que esta temporada serán más frecuentes. 
 La cantidad a pagar se entregará en papeletas a todos para que salga gratuita en 

octubre. 
 Cada componente de las diferentes selecciones está obligado a acoger en su casa en 

caso de que a su selección le corresponda. 
 En esta temporada la persona que no haya hecho efectivo el ingreso en la fecha 

señalada será automáticamente excluida de su selección. 
 
Instalaciones, entrenamientos, material y documentación 
• Cada selección tendrá sus equipaciones (1ª amarilla 2ª verde). Igualmente, los 

seleccionadores y delegados tendrán también su equipación deportiva. 
• Las instalaciones se irán rotando de modo que cada selección visite cada localidad 

de la escuela a lo largo de la temporada. Asimismo, este año queremos hacer un 
entrenamiento por mes a partir de noviembre.  

• El material y la documentación de cada selección estarán en las sedes de Herrera y 
Aguadulce. 

 
 
PELOTEROS CUP 2006 
 

¿Por qué la "Peloteros Cup" va a ser considerada uno de los mejores torneos del 
mundo de fútbol base?  

 
 Por que no hacemos un torneo para obtener ganancias económicas, sino un evento 

que dé a conocer al mundo nuestra filosofía de educar en la amistad, la cultura y la 
salud a través del deporte del fútbol. Siendo así, los organismos públicos se están 
volcando para dar a conocer a los cinco continentes que hay un trocito de tierra 
andaluza llamado "Sierra Sur de Sevilla" con muchos condicionantes para creer que 
aquí estuvo enclavado algo así como el paraíso. 
 Por la forma de ser de nuestra gente -acogedora, amable y servicial- que hará que 

todos los que vengan se sientan como en su propia casa. 
 Por el clima veraniego que hará en esas fechas, los escolares ya de vacaciones, con 

la gente saliendo a la calle hasta altas horas de la madrugada y los mayores sentados 
en sus puertas dialogando. 
 Por los precios asequibles que encontraréis en bares, comercios, espectáculos, etc., 

además del sinfín de actividades y eventos gratuitos que se obtienen con la 
"peloteros card".  
 Por la organización del evento, con más de 100 organizadores, voluntarios, guías e 

intérpretes que harán un torneo espectacular. 
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 Por los más de 100 equipos de todos los rincones que harán aún más universal el 
deporte del fútbol y que en una semana aunarán culturas, habrá mucha amistad y 
darán un colorido nuevo e inolvidable a la Sierra Sur Sevillana, que será el centro de 
atención del fútbol base mundial. 

 
Fecha: del lunes 26 al viernes 30 de junio de 2006. 
 
Retos para la III Edición 
❒ Llegar a y sobrepasar los 100 equipos. 
❒ 15 países diferentes. 
❒ Englobar los cinco continentes. 
❒ Seguir haciendo que la Sierra Sur sea conocida en todo el mundo, dándole 

publicidad en todos los medios de comunicación y a su vez promocionar el turismo 
en la comarca, lo que beneficia al sector hostelero, autobuses, casas comerciales, etc. 

 
Instalaciones, material deportivo y didáctico, medios de comunicación y otras 
relaciones 
 
Instalaciones 
21 campos de tierra, 7 campos de césped, 11 pabellones cubiertos, gimnasios, pistas 
polideportivas. 
 Albergue de montaña El Peñón de Algámitas. 
 Casas de la cultura y salones de usos múltiples. 
 Sede social comarcal en Herrera y Aguadulce y locales. 
 Material deportivo y didáctico (ver inventarios). 

 
Material deportivo y didáctico 
Equipaciones de jugadores, entrenadores y árbitros 
Chandals, sudaderas, bolsos, chubasqueros, polos, petates, plumíferos, etc. (ver 
merchandising) 
Petos, vallas, neumáticos, picas, cuerdas, aros, conos, cronos, pulsómetros, silbatos 
Porterías de fútbol-7 y 11 con redes 
Tablones de anuncios 
Almanaques, carteles, almanaquitos, calendarios 
Cintas de vídeo y libros (ver videografía y bibliografía) 
Libros editados 
Pizarras tácticas 
Cuadernos de seguimiento (a ordenador también) 
Archivo anual de jugadores con fichas (FAF) 
Diplomas a todos, diplomas selecciones 
Programación anual, planificación anual, memorias (dossiers, fotos, prensa y vídeos) 
Banderines (2), platos y bolígrafos 
Balones F-7 y F-11 personalizados 
Vestuarios personalizados peloteros 
Otros artículos (paraguas, pins, llaveros, etc.) 
Trofeo, medalla y placas (3) peloteros de Hispatrofeos 
Agendas y neceser grabados  
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Publicidad y medios de comunicación 
TV y radio peloteros propias 
TV locales, regionales y nacionales 
Prensa local, comarcal, provincial y nacional 
Radios locales, comarcales y provinciales 
Revista peloteros 
Suplementos en diarios deportivos 
Reportajes especiales 
Himno de la Escuela (letra y música) (ver coro para cantarlo) 
Spots en TV en campañas (Navidades) 
Página web 
CD peloteros para charlas 
Panel alegórico de la Escuela en autobuses 
Póster de la escuelas tipo CIJ para colegios, institutos, etc. 
Pósters vestuarios 
Internet y correos electrónicos 
Exposición itinerante de fotos 
Publicaciones peloteros 
Carnets peloteros  
Listado de socios / directivos / entrenadores / árbitros y jugadores y jugadoras. 
 
Relaciones con otras entidades  
Junta de Andalucía 
Diputación Provincial de Sevilla 
Instituto de la Juventud 
Instituto de la Mujer 
Organismos federativos 
Sevilla FC 
Real Betis Balompié 
Unicaja 
Casas comerciales  
Clubes y escuelas de toda Europa y resto del mundo 
 
 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 2005 - 2006 

 
En la Escuela de Fútbol respetamos, por encima de todo, a nuestros compañeros 
Como somos buena gente, colaboramos siempre con los demás y somos 

exigentes con nosotros mismos, porque es la única manera de conseguir lo que nos 
hemos propuesto. Todo lo que aquí se dice es de obligado cumplimiento. Si no sabes 
cumplirlo y no ayudas a que se cumpla, quiere decir que no tienes las cualidades 
necesarias para pertenecer a nuestra Escuela, y por lo tanto no tiene sentido que sigas en 
ella. 
 
Decálogo del Juego Limpio 
1. Juega limpio por encima de todo. 
2. En el deporte no hay enemigos, sólo rivales. 
3. El fútbol no es violencia, sino habilidad. 
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4. Si el fútbol fuera violento, el balón no sería redondo. 
5. Si tú puedes equivocarte, el árbitro también es un ser humano. 
6. Desde las gradas todo parece más fácil. 
7. Los insultos nunca aumentan el marcador. 
8. Contrario caído, balón fuera. 
9. Malos modos, mal partido. 
10. Siempre habrá alguien que te gane. 
 
Normas de carácter general 
1. Respeta con la máxima puntualidad el horario establecido en cualquier actividad 
convocada por la escuela. 
2. Intenta siempre mantener un comportamiento correcto; si aprendes a respetar, te 
respetarán. No te comportes como un maleducado, y por supuesto, no apoyes nunca una 
pelea. 
3. Recuerda que para obtener el diploma final has de asistir, como mínimo, a la mitad de 
los entrenamientos que se organicen. 
 
De las instalaciones y el material 
4. Debes mantener las instalaciones limpias. No arrojes papeles ni bolsas al suelo. 
5. Al finalizar cada entrenamiento, colabora recogiendo el material utilizado y 
dejándolo en su sitio correspondiente. 
6. Ten en cuenta que el material es de todos y para todos, por tanto cuídalo y 
compártelo. 
 
De higiene y salud 
7. Cepíllate los dientes y dúchate una vez al día. 
8. Cámbiate de ropa interior diariamente. 
9. Procura tomar comidas sanas y equilibradas. 
10. Está totalmente prohibido fumar y beber alcohol, por supuesto. 
11. Duerme, como mínimo, 9 horas diarias. 
 
De los estudios 
12. No olvides nunca que los estudios son más importantes, en estos momentos, que el 
deporte. 
13. Recuerda que los que mejores notas saquen durante el curso y más veces asistan a 
los entrenamientos, tendrán premios al final. 
14. Estamos informados de tu marcha escolar, evita cualquier castigo por parte del 
centro escolar. 

 
De la ropa 
15. No olvides que la ropa que recibas, tanto para entrenar como para competir, es de la 
escuela, por tanto cuídala y consérvala. 
16. Al finalizar el curso debes devolverla para que sirva otro año. 
17. Acude a entrenar siempre en ropa deportiva. 
18. El chándal de paseo no se utiliza nunca para entrenar. 
 
De los partidos 
19. No te dirijas nunca al árbitro para protestar o realizar gestos despectivos. 
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20. Debes colaborar siempre con tus compañeros, tanto dentro del terreno de juego 
como en el banquillo. 
21. No provoques al contrario, no respondas con acciones violentas o antideportivas. 
22. Sea cual sea el resultado final, no olvides estrechar la mano al árbitro y a los 
jugadores contrarios. 
 
A los padres 
23. Es importante que los padres manifiesten su actitud positiva durante la actividad 
deportiva, limitándose a apoyar y animar al equipo. La manifestación de protestas, 
insultos o desánimos provoca situaciones que van en perjuicio de los objetivos 
formativos, educativos y deportivos que persigue la Escuela. 
24. Los padres deben aceptar las decisiones tomadas por los entrenadores y monitores 
que sean de carácter deportivo, utilizando las formas y cauces adecuados para mostrar 
su opinión al respecto. 
 
  

HIMNO Y ESCUDO DE LA ESCUELA 
 

 
ENTRE AROMA A OLIVOS 

TOMILLO Y ROMERO 
EN EL CORAZÓN DE LA SIERRA SUR 

NACE LA ESCUELA PELOTEROS. 
 

UN SENTIMIENTO CORRE 
POR LAS CALLES DE LA POBLACIÓN 

AIRES A SALUD Y DEPORTE 
CULTURA Y AMISTAD DE CORAZÓN. 

 
PELOTEROS AIRE NUEVO 
LOS MAGOS DEL BALÓN 
PELOTEROS SIERRA SUR 

LA ESCUELA DEL VALOR. 
 

MI ESCUDO QUIERE DECIR PAZ, AMOR Y LIBERTAD 
LO VAN ENSEÑANDO 3.000 NIÑOS 

POR ANDALUCÍA Y ESPAÑA 
A TODA LA HUMANIDAD. 
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QUIERO TERMINAR NUESTRA CANCIÓN 
PREGONANDO AL MUNDO ENTERO 

QUE EL VERDE Y AMARILLO PELOTERO 
ES MI SUEÑO E ILUSIÓN. 

 
PELOTEROS AIRE NUEVO 
LOS MAGOS DEL BALÓN 
PELOTEROS SIERRA SUR 

LA ESCUELA DEL VALOR. 
 

PELOTEROS AIRE NUEVO 
LOS MAGOS DEL BALÓN 
PELOTEROS SIERRA SUR 

LA ESCUELA DEL VALOR. 
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