


El Ayuntamiento de Tocina y Los Rosales, a través del Área de Deportes y Juventud,

conjuntamente con el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra y con el Área de Ciudadanía,

Participación y Cultura de la Diputación de Sevilla, organiza el I Mundialito Pequeñín de la

Zona I.

El Mundialito Pequeñín, consiste en una concentración de equipos de dicha categoría,

nacid@s en 2008- y 2009, va dirigido a los 29 municipios de la Zona I, en la actualidad se

cuenta con una participación de catorce equipos, divididos en dos grupos, no obstante la

participación queda abierta al resto de municipios, clubes deportivos, centros escolares de la

Zona, que no habiendo participado en la competición estén interesados en disfrutar del

evento.

El Mundialito Pequeñín responde a la filosofía de ofrecer a todos los ciudadanos de la

Zona I la posibilidad de practicar un tipo de deporte en el que primen la participación y la

alegría del juego; la integración y la educación en valores, como la solidaridad y el respeto

hacia el contrario, sobre los resultados y las clasificaciones. En resumen, un deporte en el que

el afán de superación se desarrolle a través de la propia actividad física y no a través de la

victoria sobre el contrario.

Tocina, abril de 2014



El Mundialito Pequeñín corresponde al

Programa de Actividades Deportivas Provinciales

2013 -2014. Que en la modalidad de Fútbol

coordina el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra,

mediante convenio con el Área de Ciudadanía,

Participación y Cultura de la Diputación de Sevilla.

Atendiendo a la estructuración territorial de

la Provincia y a dicho Programa deportivo, la Zona

1 la componen los siguiente municipios: Alanís de

la Sierra, Alcalá del Río, Alcolea del Río, La

Algaba, Almadén de la Plata, Brenes, Burguillos,

Cantillana, Castilblanco de los Arroyos, El Castillo

de las Guardas, Cazalla de la Sierra, Constantina,

El Garrobo, Gerena, Guadalcanal, Guillena, Lora

del Río, El Madroño, Las Navas de la Concepción,

El Pedroso, Peñaflor, La Puebla de los Infantes, El

Real de la Jara, La Rinconada, El ronquillo, San

Nicolás del Puerto, Villanueva del Río y Minas y

Villaverde del Río. Actuando como municipio

organizador Tocina.



DESARROLLO

La actividad consiste en una concentración de los equipos inscritos, disputando

encuentros todos contra todos, se utilizan las instalaciones deportivas de Tocina y Los

Rosales, concretamente el Campo de Fútbol Municipal, compuesto de dos campos de fútbol a

siete de césped artificial, posibilidad de instalar dos campos de fútbol a siete en césped

natural, cuatro vestuarios.

El sábado día 26 de abril de 2014, ha sido la fecha elegida, ocupando desde las 10.00 a

las 19.00 horas, desde el desfile inicial a la clausura. Todos los equipos disputarán el mismo

número de encuentros, se les entregará un trofeo recuerdo a la participación a cada equipos,

una equipación ( camiseta y calzonas ) a cada jugador.

El almuerzo consiste en un picnin para cada participante ( dos bocadillos, pieza de

fruta y refresco), será entregado por la organización a los responsables de cada equipo, por

turnos en la zona habilitada al efecto, donde se intentará que coincidan al menos dos equipos

por turno, para fomentar la convivencia.

1.4. REGLAMENTACIÓN

El reglamento técnico aplicado es el marcado por la federación deportiva

correspondiente, entendiendo por reglamento técnico, aquel que especifica y regla las causas

propias del juego, con las salvedades de los puntos que se indican en la presente Normativa y

los posibles acuerdos alcanzados en reuniones, que prevalecerán sobre el reglamento de la

federación correspondiente.



-Los partidos serán de 15 minutos.

-Los partidos serán en horarios de mañana; a partir de las 11:00 horas.

-El número de jugadores en el campo será de 8 futbolista.

-El balón corresponderá al Número 3.

-Deberán de presentar un acta de partido por equipo, de obligación por cada equipo.

-Se le solicita a los equipos estén 5 minutos antes de cada partido para la buena
puntualidad y organización.

-Habrá un organizador por sede, responsable de la actividad, donde deberá de recoger
las actas de los partidos incidencias y resultados de la jornada, así como llamar a la organización
cuando termine para comunicar los resultados de la jornada, y todo esto deberá de enviarlo a la
mancomunidad por correo ordinario.

PROGRAMA PROVISIONAL

9.00 Horas. Recepción y entrega de documentación.

09.40 Horas. Desfile de Inauguración.

10.00 Horas. Comienzo de los partidos.

13.30 Horas. Almuerzo.

16.00 Horas. Reanudación del Torneo.

19.00 Horas. Entrega de premios para todos los participantes.

Nota: El programa del torneo y horarios será según participación de equipos.



FILOSOFÍA

Entendemos como Escuela Deportiva, un centro educativo con fines lúdicos y

recreativos, además, de pieza fundamental para fomentar la interrelación y convivencia entre los

jóvenes deportistas de nuestros pueblos de la zona.

Es por ello, que debemos abrir las puertas de nuestras escuelas, a todo aquellos chavales

ilusionados que así lo demanden, y máxime, cuando uno de nuestros más importantes cometidos, es

desarrollar actividades participativas con la única intención de hacer a los niños / niñas los

verdaderos protagonistas por encima de cualquier circunstancia o resultado.

El presente proyecto tiene como objetivo a corto, medio y largo plazo, él seguir mejorando el

deporte de base en nuestra zona, por ello, debemos de ser:

AMBICIOSOS; no mirar atrás y siempre hacia delante poniéndonos objetivos mejores “ser

entusiasta”.

METÓDICOS; programar y planificar todas las actividades.

ACOGEDORES; ofrecer nuestra amistad a todos, especialmente a aquellos municipios que

nos visitan.

FORMACION; seguir apoyando la iniciativa de formar a monitores, árbitros y padres para

una mejor convivencia en la competición.



Objetivo fundamental del proyecto es hacer que participen cuantos más municipios
mejor, atendiendo a las posibilidades geográficas de cada uno y tendiendo a que gradualmente
todos participen en todos los apartados del programa. También ampliar el abanico de
posibilidades para utilizar su Ocio y su Tiempo Libre con la actividad lúdica, física y deportiva;
más acorde a sus intereses y aptitudes, en definitiva dar a conocer las actividades como una
alternancia hacia un medio de vida .

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.



PLAZO: Hasta el martes 22 de abril de 2014.

CUOTA: 150,00€ por equipo ( 12 jugador@s y dos monitor@s) por cada participantes más

10,00€ por cada un@.

LUGAR: Enviar al Excmo. Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra vía fax al número

954884118 o al Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Tocina y Los Rosales, fax nº

954740335 o e-mail deportestocina@hotmail.com, hoja de inscripción debidamente

cumplimentada, relación de participantes, relación de tallas de camisetas y calzonas para

jugador@s y tallas de polos para monitor@s, resguardo del ingreso de la cuantía de

inscripción.

INSCRIPCIÓN:

1) Hoja de inscripción debidamente cumplimentada.

2) Relación de participantes y relación de tallas de camisetas y calzonas para jugador@s y

tallas de polos para monitor@s

3) Resguardo de ingreso de la cuota de 150,00€ en la cuenta IBAN; ES 67 2100 / 8407 /72

/2200049690 , Por cuenta de NOMBRE DEL EQUIPO INSCRITO , A favor de

AYUNTAMIENTO DE TOCINA (C.I.F. P-4109200-H) , En concepto INSCRIPCIÓN

MUNIDIALITO

Aquellos que quieran participar con dos equipos en la competición podrán inscribirse.










