
CUESTIONES A TENER EN CUENTA POR LOS TECNICOS PARTICIPANTES EN LA LIGA 
ORGANIZADA POR LA ESCUELA DE LA FUNDACION RAYO VALLECANO 

 
 
- Se trata de una liga eminentemente formativa y educativa, en la que los aspectos más 

negativos de la competición tienen que evitarse. 
 

- La actitud del entrenador tiene que ser la misma se vaya perdiendo, ganando o 
empatando. Nuestro trabajo no depende de un resultado. Nuestra labor tiene que seguir 
desarrollándose sea cual sea el resultado. Cansados estamos de ver formadores-
educadores-entrenadores de fútbol u otros deportes que cuando su equipo está perdiendo 
se sientan en el banquillo y permanecen callados sin corregir, animar, colocar,.... a sus 
jugadores o de la misma forma si van ganando por mucho dejan de dirigir a su equipo, 
olvidando que siguen siendo educadores y formadores. 

 
- No hay clasificación, ni puntos, ni máximo goleador, ni portero menos goleado, ni copa 

para el campeón,... Se premiará la participación de todos los equipos con un regalo 
individual para cada participante al final de la temporada. 

 
- Al final de cada partido los participantes de ambos equipos se darán la mano y 

saludarán al público aplaudiéndoles estando ambos equipos unidos en el centro del campo, 
no por separado. 

 
- Se explicará a los padres que no se puede permanecer detrás de ninguna de las 

porterías ni en la escalera de acceso al campo. Está prohibido fumar en la instalación 
deportiva. 

 
- No hay árbitros específicos para esta función. Los padres tienen que estar informados 

de esta circunstancia para que en ningún momento interfieran en la labor vuestra como 
técnicos-formadores-educadores. 

 
- La función de arbitrar corresponde a los entrenadores que lo harán durante una parte 

cada uno. No es necesario hacerlo estando dentro. Se puede hacer también desde fuera, 
entrando rápido cuando sea necesario. 
 

- Debemos intentar ser muy puntuales y exigir lo mismo a los padres de los participantes. 
Los partidos deben comenzar a la hora prevista de forma que si en nuestro partido ha habido 
algún retraso se acorten sus tiempos y no se vayan acumulando para los últimos partidos. 
 

- Hay que tener calentando a los equipos en el campo de arriba y en cuanto sea la hora 
(unos 3-4 minutos antes) llevad a los alumnos al fondo del campo, detrás de la portería de 
Arroyo del Olivar, para saltar al campo en cuanto acabe el partido anterior. 

 
- Una vez finalizado el encuentro llevaremos a nuestros alumnos al campito de arriba 

donde realizaremos la vuelta a la calma y entregaremos de forma controlada cada alumno al 
responsable adulto que le venga a recoger. En caso de que a algún alumno no le venga a 
recoger a la hora convenida con los padres, avisaremos a estos primeros y posteriormente al 
coordinador de la categoría si no podemos quedarnos a esperar a los responsables del 
menor. 
 



- El entrenador tiene que asistir a estos partidos con un silbato para parar cuando estime 
oportuno que hay una jugada que los participantes deben aprender. Hay que pitar con 
potencia para que todos los participantes lo oigan. Citamos algunos ejemplos: 
 

1. Saque de banda en el que el jugador salta. Se para el juego y se demuestra llamando la 
atención de todos los participantes. Que sirva de ejemplo a todos. 
 

2. Falta clara en la que un jugador se ha caído. Se para el juego, se sanciona la falta y se 
reconcilia a los dos jugadores implicados. Uno pide disculpas y el otro las acepta de buen 
grado. 

 
3. Queremos que prevalezca el aprendizaje del fútbol. Evitar el tiro directo en el saque de 

centro de forma sistemática. Se acepta una vez para favorecer la atención del participante 
pero no de forma continua. No tiene sentido estar sacando de centro de esa forma 
renunciando a la participación de los demás miembros del equipo. 

 
4. El portero debe tener la mentalidad de jugar la pelota desde atrás. No se sacará a balón 

parado cuando el balón salga por la línea de fondo.  
 
5. El portero no puede hacer gol directo desde un saque de volea, con la mano, etc.. 
 
6. Promover el repliegue para dejar jugar al equipo contrario. 
 
 
- Una vez leída esta circular se mantendrá una reunión con los padres para informarles de estas 
circunstancias, haciéndoles ver que son normas aceptadas por todas las escuelas participantes 
en las Ligas de la Fundación Rayo Vallecano.  


