DOSSIER DEPORTIVO DE EVENTOS
DEPORTIVOS SALA ZARAGOZA

A. D. SALA ZARAGOZA, F. S.
Una idea: LA EXCELENCIA DEPORTIVA,
Dos destinos: Formación y Competición.
www.salazaragoza.com
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1.Quienes Somos.
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1. Quienes somos
•

SALA ZARAGOZA A.D. F. S. es una entidad
privada, con más de 20 años de experiencia
en el trabajo, desarrollo y formación del
fútbol sala en Aragón. El club en su
estrategia de formación deportiva y humana
tiene como finalidad “la promoción,
realización y enseñanza del fútbol sala con
un carácter formativo, humano e integrador”.

•

Los 20 años de experiencia en la
divulgación y promoción del fútbol sala
aragonés, nos aportan una experiencia
primordial para dotar de nuestros servicios
de una calidad excelente. Además, la alta
cualificación de nuestros técnicos, y la
continua búsqueda de la innovación
educativa, provocan que generemos la
necesidad de dar a conocer nuestra filosofía
hacia los niños.
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2. Aspectos
diferenciales
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2. Aspectos Diferenciables
•

Somos expertos en nuestro
deporte: promoción, conocimiento y
desarrollo del fútbol Sala.

•

Perspectiva integral del mundo del
deporte. Tenemos una visión interna
muy definida en el sector del deporte
por los años de experiencia,
proyectos y relaciones con el mismo.

•

Compromiso con nuestros
clientes, participantes y socios. En
las relaciones con nuestros clientes
asumimos el compromiso de superar
sus expectativas, aportando valor
añadido en las soluciones
presentadas

•

Enfoque diferencial. Tenemos
nuestra propia metodología,
ampliamente contrastada, que nos
permite determinar las mejores
soluciones a través de un enfoque
global.

•

Equipo multidisciplinar. Tanto
nuestra experiencia como nuestro
compromiso van encaminados a
dotar de calidad de servicio a todos
nuestros proyectos, por ello mismo
para cada servicio, disponemos de
un equipo multidisciplinar y de
nuestro departamento de dirección
técnica.

•

Nuestro valores.
• Independencia
• Responsabilidad
• Vocación formativa
• Compromiso
• Vocación de servicio
• Espíritu de equipo

6

3. Promoción
deportiva y eventos
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3. Promoción
deportiva y eventos
•

•

O r g a n i z a m o s ,
promovemos, dirigimos
todo tipo de eventos
deportivos desde
torneos, campeonatos,
gymkhana, campus,
colonias urbanas,
seminarios de formación,
asesoramiento a
entidades deportivas.
Desarrollamos la gestión
y producción global de
cualquier evento, o bien
aquella
parte
determinada que el
cliente no confié.

•

Nuestra experiencia nos
ha llevado a organizar
íntegramente multitud de
productos y servicios
deportivos.

•

Contamos con una
amplia experiencia en la
organización de eventos
deportivos de un día,
campus y campamentos,
clinics de formación,
escuelas deportivas, etc.
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4. Tipos de eventos
4.1 Gimkhana futsal Plaza Imperial
4.2 3x3 futsal Plaza Imperial
4.3 Día del deporte Plaza del Pilar
4.4 Día del Fútbol
4.5 Fútbol burbuja
4.6 Partido Benéfico a favor de FEAPS
4.7 Desafío de los porteros
4.8 Clinic fútbol 11.
4.9 Clinic fútbol sala Zaragoza
4.10 Clinic de tecnificación
4.11 Campamentos de verano
4.12 Presentación medios Espacio Ambar
4.13 Presencia en Youtube
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4.1 Gimkhana Futsal
Plaza Imperial
•

La gymkhana de campeones
es una actividad donde el
participante puede desarrollar
las habilidades futbolísticas
que posee.

•

Está compuesta por una serie
de tareas o ejercicios,
acompañados de un técnico
que le guía en el desarrollo de
las tareas.

•

Al final de la gymkhana se
realiza un partido de tres
contra tres en un campo de
reducidas dimensiones. Con la
realización de este evento se
estimula al participante a que
valore la dificultad del deporte
que practica.

•

El objeto de este evento, es
difundir la práctica deportiva y
más concretamente la práctica
del Fútbol Sala en toda la
Comunidad. Estimulando la
participación libre de los niños.
Consiguiendo así que pasen
un rato divertido y conozcan
los entresijos de nuestro
deporte.

•

Está dirigida a niños de 3 a 9
años, por considerar que son
las edades donde más les
atrae este tipo de actividades.

•

La diversión está asegurada y
las sorpresas y regalos
también.
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4.2 3x3 Futsal
Plaza Imperial
•

Dentro de las diferentes áreas de
trabajo de SALA ZARAGOZA, la
formación ocupa un pilar
importante. Esta línea de trabajo,
una de nuestras actividades, se
dirige hacia la organización de
actividades físicos deportivas, con
el propósito de desarrollar eventos
de carácter educativo y lúdico.

•

Con propósito fundamental, este
proyecto busca relacionar su ideal
principal de desarrollo al carácter
educativo, donde el espíritu
competitivo, concepto de
vencedor y perdedor son
sustituidos por conceptos de
orden, disciplina, participación y
actividades lúdicas.

•

El torneo Sala 3 x 3 tiene como el
propósito estimular al chico tanto
el desarrollo motor y físico como
también busca desarrollar
conceptos importantes
relacionados al aprendizaje como
concentración e integración
social, como compañerismo,
superación, cooperación y
respecto.

•

Por fin el Torneo Sala 3 x 3 busca
e s t a b l e c e r u n a re l a c i ó n d e
iniciación y formación al fútbol
sala para los chicos a través de
algunos conceptos técnicos,
tácticos del juego como también
presentación a algunas reglas.
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4.3 Día del deporte
Plaza del Pilar
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4.4 Día del fútbol
•

Se trata de combinar en
un solo evento todos los
diferentes actos, el 3 x 3,
La gymkana, el desafío
de los porteros, fútboltenis y el golygol.

•

Como se puede ver en
las imágenes se juega
con las dimensiones para
establecer las diferentes
categorías.
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4.5 Fútbol Burbuja
•

Se juega según las normas del fútbol
actual con las diferencias de que aquí
no existen las faltas La gran burbuja de
aire que te envuelve te asegura salir
ileso de golpes y caídas. En este
deporte reina el buen ambiente y
también la competitividad.

•

Esta burbuja le protege de la cabeza a
las rodillas, lo que significa que podrás
chocar, volcar y rodar por el terreno de
juego hasta agotarte Aquí no te va a
servir de mucho tener la velocidad de
Cristiano o el regate de Messi.

•

•

No se siente ninguna sensación de
ahogo, al cabo de unos minutos los
jugadores se adaptan a la perfección.
El reto es partirse de risa mientras te
revuelcas en la pista como una
croqueta.

•

Para jugar a Bubble Football se
necesitan un mínimo de 8 jugadores
que se repartirán equitativamente
formando dos grupos.

•

Durante el espectáculo no se marcan
muchos goles. Bastante tiene el jugador
con mantener el equilibrio dentro de
estas burbujas. Los mejores momentos
se dan cuando los jugadores se chocan
entre sí en un intento de hacerse con el
b a l ó n . A v e c e s d a n v o l t e re t a s ,
levantándose al instante por la inercia, y
otras se dejan la vida intentándolo cual
insectos indefensos.

•

La altura mínima para poder participar
en esta actividad ha de ser 150cm.

Bienvenidos al fútbol para patosos.
Aquí no hay lugar para regates
imposibles, goles por la escuadra o
grandes carreras por la banda a lo
Bale. Esto es Bubble Football, se juega
dentro de una burbuja de plástico
gigante y todo vale.

14

4.6 Partido benéfico
a favor de FEAPS
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4.7 Desafío de los
porteros
•

Dentro de las diferentes áreas de
trabajo de SALA ZARAGOZA, la
formación ocupa un pilar
importante. Esta línea de trabajo,
una de nuestras actividades, se
dirige hacia la organización de
actividades físicos deportivas, con
el propósito de desarrollar eventos
de carácter educativo y lúdico.

•

Con propósito fundamental, este
proyecto busca relacionar su ideal
principal de desarrollo al carácter
educativo, donde el espíritu
competitivo, concepto de
vencedor y perdedor son
sustituidos por conceptos de
orden, disciplina, participación y
actividades lúdicas.

•

La Batalla de los porteros tiene
como el propósito estimular al
chico tanto el desarrollo motor y
físico como también busca
desarrollar conceptos importantes
relacionados al aprendizaje como
concentración e integración
social, como compañerismo,
superación, cooperación y
respecto.

•

Por fin La Batalla de los Porteros
busca establecer una relación de
iniciación y formación al fútbol
sala para los chicos a través de
algunos conceptos técnicos,
tácticos del juego como también
presentación a algunas reglas, en
una demarcación tan especial
como es la del portero.
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4.8 Clinic Fútbol 11
•

Los objetivos de esta actividad
son:

•

Conocimiento de conceptos
básicos del juego y del deporte.

•

•

•

Desarrollo de los fundamentos
técnicos del fútbol como dominio,
tiro, conducción, pase, cabeceo,
actividades de portero y etc.
Mejorar la motricidad buscando
desarrollo de agilidad,
coordinación, velocidad y
resistencia.
Toma de decisión a través de
problemas de estrategia en juegos
adaptados de oposición y
colaboración.

•

Ejecución de diferentes juegos
adaptados como también empezar
a familiarizar los chicos con la
realidad del juego.

•

Respeto a la expresión de
opiniones personales.

•

Busqueda de conceptos referentes
a compañerismo, cooperación,
superación de límites,
concentración, tomada de
decisión.

•

Valoración de actividad recreativa
en sí, con independencia del
resultado.

•

Valoración de aprender jugando.

•

Consolidar el fútbol como método
pedagógico de aprendizaje.
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4.9 Clinic Fútbol
Sala Zaragoza
•

Un Clinic de tecnificación es un
proyecto o intervención educativa
que se promueve en épocas
lectivas, con la misión de divulgar
y profundizar en el conocimiento
de este gran deporte colectivo.

•

2. Ofrecer una actividad de
enseñanza-aprendizaje basada
en los modelos de tecnificación
deportiva y metodologías
activas a todos los niño/as que
deseen participar con nosotros.

•

La oferta de actividades se
lleva a cabo por diversos
motivos:

•

•

1. Ofrecer a los niños y niñas la
oportunidad de conocer su
tiempo a través del aprendize del
fútbol sala de manera amena,
lúdica y divertida haciendo
hincapié en su desarrollo social,
cognitivo y motor.

3. Divulgar el conocimiento
(conceptual, procedimiental,
actitudinal), sobre el fútbol sala
como vehículo y motor en la
práctica de actividad física en los
niños.

•

To d a s l a s a c t i v i d a d e s q u e
desarrollamos desde el club se
centran en la formación,
divulgación e integración de
todos tanto de jugadores como
de entrenadores y técnicos.
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4.10 Campamentos de
verano
•

Actividades quincenales en
periodos vacacionales, con el
objeto principal de utilizar el
fútbol sala como medio
recreativo y lúdico. Dirigido a
niños. .

•

2. Ofrecer una alternativa a los
padres y madres que no
pueden hacerse cargo de sus
hijos durante el periodo
vacacional, por motivos
laborales.

•

La oferta de actividades para
niños y niñas para la época
vacacional de verano se lleva
a cabo por diversos motivos:

•

•

1. Ofrecer a los niños y niñas la
oportunidad de disfrutar de su
tiempo vacacional a través del
aprendizaje del fútbol sala de
manera amena, lúdica y
divertida haciendo hincapié en
su desarrollo social, cognitivo,
motor.

3. Ofrecer una actividad de
enseñanza-aprendizaje
basada en los modelos de
tecnificación deportiva a
todos los niño/as que deseen
participar con nosotros.
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4.11 Clinic de
tecnificación
•

Actividades de un
día o de una semana
donde se incide
fundamentalmente
en la enseñanza y
perfeccionamiento
del los fundamentos
básicos del fútbol
sala. Buscando
desarrollar
y
completar
la
formación del joven
jugador o iniciar en
el conocimento del
fútbol sala.

•

Sientes que no
avanzas en tus
entrenamientos, que
necesitas mejorar tu
técnica individual,
este es tu momento.
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4.12 Presentación
medios Espacio Ambar
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4.13 Presencia en
Youtube
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5. Nuestro equipo
humano
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5. Calendario de eventos
•

•

Nuestra sociedad camina muy deprisa. Casi sin
darnos cuenta pasamos menos tiempo del que
deberíamos con nuestros hijos. Por eso todos los
trabajadores, monitores, entrenadores, voluntarios,
se convierten de forma involuntaria en formadores.
El fútbol sala es un deporte de equipo, hay que
tomar decisiones en relación a los jugadores y se
toman pensando en el progreso individual
formativo para llegar a un beneficio colectivo. Este
trabajo integrador es muy completo y es inevitable
que algunos jugadores o participantes salgan más
beneficiados. El objetivo final no es comparar a
unos jugadores respecto a otros.
Los padres deben comprender la dificultad y el rol
que desempeñan los trabajadores en el club. Por
ello deben respetar el trabajo al máximo, sin
interferirlo ni criticarlo delante de sus hijos o de
otros padres, porque es el entrenador quien tiene
la responsabilidad de las decisiones deportivas y
técnicas y siempre es mejor ayudarle que
cuestionarle.

CARGO

Titulación

Jesús Muñoz
Hernández

Presidencia
Director Financiero
Director deportivo
Entrenador 2º División Femenina

Especialista Universitario en
Dirección Deportiva.
Entrenador Nacional Nivel I

Julio Guerrero
Castellot

Director técnico y pedagógico.
Preparador Físico 2º División
Femenina
Entrenador Liga Nacional Juvenil

Licenciado en Ciencias
Actividad Física y Deporte.
Especialista en Gestión
Deportiva
Maestro Educación Física
Técnico Superior en
Actividades Físico
Deportivas.
Entrenador Nacional fútbol
Sala Nivel I

Juanjo Silva Silva

Entrenador de 2º División B
masculino.
Entrenador de porteros.

Entrenador Nacional Nivel III

José Miguel Lazaro

Entrenador del equipo de
autonómica masculino

Maestro Educación Física
Entrenador Nacional fútbol
Sala Nivel III

José Ángel Felipe

Monitor Escuelas deportivas

Técnico Superior en
Animación y Actividades
físicas deportivas.
Entrenador Nacional fútbol
Sala Nivel I

Mario Muñoz

Monitor Escuelas deportivas

Monitor fútbol Sala
Jugador del Autonómica

Rubén Calahorra

Monitor Escuelas deportivas

Monitor fútbol Sala
Jugador Liga Nacional
Juvenil

24

6. Clientes principales
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6. Clientes principales
LUGARES DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS:
PLAZA IMPERIAL
CIUDAD DEPORTIVA REAL ZARAGOZA
LAS PLAYAS
PLAZA DEL PILAR DIA DEL DEPORTE
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
ESPACIO AMBAR
CENTRO COMERCIAL INDEPENDENCIA
SOCCER WORLD
PDM LA GRANJA
PDM SALDUBA
LOCALIDADES:
TAUSTE
JACA
PRADILLA DE EBRO
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C. C. Plaza Imperial, locales P11-P12 |
Avda. Diagonal, 8
50197 Zaragoza
976240280
sala@salazaragoza.com
www.salazaragoza.com
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