
FÚTBOL2018
PRESICIÓN / VELOCIDAD / ESTRATEGIA

CATEGORÍA OBJETIVO
HABILIDADES A
DESARROLLAR

Desarrollar las habilidades motrices básicas 
orientadas al fútbol.

Test inicial Habilidades 
Motrices Básicas (H.M.B), 
desplazamientos, saltos, 
técnica y movimientos 
corporales sin 
desplazamientos. 

Potenciar las habilidades perceptivo 
motrices orientadas al fútbol, desarrollando 
una buena resolución de problemas 
motrices, fortaleciendo una buena 
conducción de balón y su posesión en 
conjunto.

Test inicial de flexibilidad, 
velocidad, distancias 
cortas, velocidades 
largas, cambios de ritmo, 
frecuencia de 
movimientos, saltos en 
velocidad.

Unificar las distintas habilidades motrices 
básicas adquiridas para desarrollar 
aspectos de la lógica interna del deporte y 
las nociones de  juego en equipo.

Resistencia, agilidad, 
flexibilidad potencia, 
fuerza y velocidad.

Fortalecer la resolución de tareas 
compuestas en el fútbol, los conceptos de 
juego y las acciones reales a altas 
velocidades.

Potenciar el juego individual, en conjunto, 
el desarrollo de habilidades coordinativas y 
el afianzamiento de relaciones sociales. 

Resistencia, agilidad, 
flexibilidad, potencia, 
fuerza, velocidad y 
coordinación.

TÉCNICA Y 
TÁCTICA

Giros, conducción y dominio del balón, 
juegos lúdicos pre deportivos al fútbol. 
Pases con distintas superficies. 

Control de balón, remate sin oposición, 
pases (planta, borde interno, empeine, 
borde externo), posesión y movilidad de 
balón, fútbol en espacios reducidos, 
nociones de defensa y ataque y líneas de 
juego. 

Conducción de balón, control orientado, 
bloques defensivos y ofensivos, movilidad 
y amplitud, espacios reducidos, sistemas 
de juego, rondas, interceptación de líneas 
de pase y manejo de zonas, acciones reales 
de juego, duelos en inferioridad y 
superioridad numérica.

Pases, control dirigido con remate, 
ejercicios de duelos: 1x1, 2x1, 2x2, 3x3 y 
3x4. Conducción en velocidad, remates al 
arco en velocidad, ejercicios combinando 
las técnicas (conducción / pase / control 
dirigido y remate), concepto de amplitud, 
juegos reducidos, posicionamiento en las 
zonas de juego.

Control orientado y definición, conducción 
y cambio de ritmo, finalización del juego 
por las bandas y centros, penetración 
última línea.

TRANSICIÓN

SUB 9

SUB 12

PREJUVENIL

Diagnóstico de 
coordinación, velocidad 
de reacción y 
lateralidad.

De 4 a 5 años

INICIACIÓN

De 6 a 7 años

De 8 a 9 años

De 10 a 11 años

Mayores de 12 años



A través de la Escuela de Formación Fútbol promovemos la 
práctica deportiva desde un enfoque de desarrollo integral e 
incluyente, con un equipo de profesionales que sirve con 
pasión y entusiasmo. Así propiciamos experiencias que 
generan valor, permiten el aprendizaje, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, mientras fortalecemos la 
convivencia y el desarrollo de capacidades fundamentales para 
interactuar en busca de un mundo más feliz.

UN DEPORTE APASIONANTE
El fútbol es un deporte de conjunto en el que se desarrollan 
habilidades motrices básicas, perceptivo motrices, físicas, 
socio motrices y coordinativas. 

Nuestra Escuela está fundamentada en los nuevos procesos 
metodológicos, que a partir de la táctica y el juego constante 
generan un aprendizaje significativo de la técnica y de 
capacidades que les permiten a los niños un desarrollo integral. 

ESCUELA DE FÚTBOL
COUNTRY CLUB EJECUTIVOS/

Estimula el desarrollo del sistema óseo.
Fortalece el sistema cardio pulmonar.
Genera hábitos de vida saludables. 
Fortalece la capacidad de resolución de 
problemas. 
Fomenta patrones de disciplina y convivencia. 
Desarrolla habilidades sociales a través del  
reconocimiento del otro como un ser fundamental  
en  el  entorno.
Incentiva en los niños hábitos de sana 
competencia  donde aprenderán a ganar, 
empatar o perder.

Contamos con 5 categorías en las cuales los 
niños pueden realizar su proceso de iniciación y 
formación deportiva. 

• INICIACIÓN AL  FÚTBOL:  4 - 5 años

• TRANSICIÓN: 6 - 7 años 

• SUB 9:  8 -9 años  

• SUB 12:  10 -11 años 

• PRE JUVENIL: Mayores de 12 años 

BENEFICIOS CATEGORÍAS 


