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Porque nuestr@s hij@s van a DISTRUTAR jugando al FÚTBOL... 

  

Porque haciendo este deporte también podemos ganar TOD@S ... 

  

Porque nos dejan usar los campos del Colegio los viernes por la tarde... 

  

"DISFRÚTbol" es una nueva propuesta que tiene el apoyo del Colegio. Simplemente se trata 

de facilitar los medios para que l@s niñ@s (y también l@s madres y padres) jueguen varios partidos 

en el patio del cole los próximos tres viernes, que pensamos que aún hará buen tiempo, con el gran 

reto de que puedan asomarse conceptos tan ambiciosos como... CONVIVENCIA, ALEGRÍA, 

COOPERACIÓN, DEPORTE, COEDUCACIÓN... 

  

Y para esto os proponemos probar un sistema de puntuación alternativo al habitual. 

El objetivo no será quedar primero en la clasificación, sino lograr entre todos los equipos el mayor 

número de puntos posibles. ¿Os atrevéis? 

  

En cada partido los equipos podrían ganar puntos, que llamaremos Hostos, por todas estas 

situaciones (lista pendiente de aprobación por la “Comisión Organizadora”):  

 Por tener "juego limpio" con l@s jugador@s del otro equipo durante todo el partido: 30 Hostos. 

 Por cada gol: 20 Hostos. 

 Si el gol viene de un pase de un compañer@ del equipo: 20 Hostos más. 

 Por no protestar ninguna decisión del árbitro (en caso de que lo haya) y no hacer gestos feos ni 

usar un lenguaje agresivo con compañer@s y jugador@s del otro equipo: 30 Hostos. 

 Si en tu equipo juegan solo chicas: 60 Hostos. 

 Si en tu equipo juegan chicas y chicos: 70 Hostos. 

 Si en tu equipo juegan solo chicos: 10 Hostos. 

 Por hacer un reparto igualitario de los minutos que jueguen cada un@ de l@s jugador@s de un 

equipo: 30 Hostos. 

 Por ganar: 50 Hostos. 

 Por empatar: 40 Hostos. 

 Por perder: 20 Hostos. 

 Por dar la mano a l@s jugador@s del otro equipo antes de que empiece el partido y cuando 

acabe; y abrazar a tus compañer@s cuando tu equipo meta un gol: 30 Hostos. 

  

Habrá partidos los viernes 20 y 27 de octubre desde las 17:15, hasta las 19:15, y el 3 de 

noviembre desde las 17:15 hasta las 18:15, que ya habrá una hora menos de luz. 

Durante cada semana, mediante una comunicación a un "adulto de referencia" de cada equipo, se 

os informará de la hora a la que jugarán esa semana. Para inscribir a un equipo tendrá que tener entre 

6 y 9 jugador@s, pero si no llegáis al número mínimo rellena la inscripción con los que seáis e 

intentamos formar nuevos equipos. 

Rellena la inscripción y métela en el buzón del Ampa o tráela el primer viernes que vengáis a jugar, 

intentaremos comunicarnos con el "adulto de referencia" de ese equipo lo antes posible para informarle 

de que se ha recibido el documento. 

La inscripción permanecerá abierta hasta que se llegue al número máximo de equipos que puedan 

jugar en esas horas, aunque se haga después de la primera semana de partidos. 

  

¡Ah!, y también en esto puedes echarnos una mano, si te animas indícanoslo en la inscripción 


