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12 y 13 de Diciembre FUTBOL BASE
CASMU y 1727 apoyan el Festival de Futbol Base en Club Fuerza Aérea,
niños y niñas de 9 a 12 años practicando Grassroots.
Este festival de fútbol sigue los lineamientos
que marca la F.I.F.A. para las actividades de los
niños de estas edades en cuanto a práctica de
este deporte se refiere - nos explicó el Sr. Julio De
Armas, Director del Proyecto.

La jornada consistirá en partidos en canchas
chicas y ejercicios técnicos en otros espacios
verdes.
No se llevará puntuación y será un
intercambio deportivo entre pares
de
diferentes instituciones invitadas.

Horarios
El horario de
comienzo está
fijado para las 17.30
hs. Finalizando a las
20.00 hs.

El martes 12
jugaran los niños
2002/03 y el
miércoles 13 lo
harán los niños
2000/01.

Lugar
Club de la Fuerza
Aérea ubicado en
Rivera y Lido
comparte tus
opiniones a través de
casmucomunidad@casmu.com

El concepto de aprender jugando con ayuda de un entrenador-educador está diseñado específicamente
para llegar a la juventud y crear una dinámica hacia la que orientarse en el futuro. El entrenador-educador
debe ser dinámico, simple, apasionado y motivador. Al mismo tiempo, debe respetar siempre las
características físicas, fisiológicas y psicológicas de los niños.
Extraído www.grassroots.fifa.com

Bases para el futuro

Deporte = Salud
El programa de fútbol base de
la FIFA engloba a niños y
niñas de 6 a 12 años y puede
desarrollarse en un marco
escolar, comunitario o de
club.

La idea principal del programa es reunir la mayor
cantidad de personas posibles alrededor de un
balón, fomentar el intercambio y la puesta en común
de los valores humanos y, por supuesto, disfrutar
practicando este maravilloso deporte.
Las relaciones humanas, el espíritu de equipo y
la diversión son los elementos esenciales del fútbol
base.

Por cualquier consulta:
contactarse a
futbolbasefifa@gmail.com

Sr. Julio De Armas
Director del Proyecto
Cel. 095083322.

