
           Tocina  y Los Rosales, 8 de abril de 2014. 

El Ayuntamiento de Tocina y Los Rosales organizará la primera edición del Mundialito  
"Pequeñín", esta actividad se enmarca dentro del XXI Campeonato de fútbol a Siete de la Zona  
I de la provincia de Sevilla. 

La competición tendrá lugar el día 26 de abril de 2014, en el Campo de fútbol Municipal de 
Tocina y Los Rosales.

Plazo de formalización de inscripciones de equipos hasta el día 22 de abril a las 14,00h., 
siendo este mismo día en horario de tarde el sorteo y publicación de calendario de encuentros. 

José  Manuel  Moreno  Moreno  concejal  de  deportes  del  ayuntamiento  de  Tocina  y  Los 
Rosales  resalta la labor en cuanto a la promoción del deporte base, competencia municipal,  que 
conlleva una actividad física, como elemento socializador, transmitiendo valores el compañerismo, 
el espíritu de sacrificio, la lucha, el saber ganar y perder, han de ser valores inherentes a la propia 
actividad deportiva.

La posibilidad de organizar un evento de este tipo, con participantes de esta categoría, tan 
pequeños, es una oportunidad única para inculcar las siguientes conductas a padres, madres, público 
en general, monitor@s, entrenador@s y participantes:

 Condenar los comportamientos antideportivos. 
 Reducir la importancia del resultado.
 Hacer especial hincapié en la diversión de la práctica del deporte en sí mismo.
 Fomentar la disciplina en lo deportivo.
 Crear una atmósfera tolerante.
 Transmitir valores en la práctica deportiva, otorgándole valor educativo.
 Motivar sin presionar.

A su vez, nos ofrece una oportunidad única para fomentar hábitos saludables en el plano de 
alimentación, comportamiento en las instalaciones deportivas, y un largo etc..., que tanto añoramos 
en actividades de carácter competitivo con participantes de más edad.    
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