El espirito de
- The Beautiful Game for Kids Un juego que todos los niños entienden, dominan y aman
sirve para millones de niños entre 7 y 10 años como un incendio para
practicar deporte, para tener una mayor calidad de vida y combate la obesidad,
enfermedad causada por su vida sedentaria y falta de movimientos. Considera todas
las necesidades vitales de los niños.
es la primera competición futbolística,
primera piedra formativa del famoso modelo del desarrollo del fútbol infantil español:
Futbol a la medida del niño diseñado del profesor alemán Horst Wein.

 Enciende la pasión por el fútbol que dura por toda la
vida


crea un ambiente único y sano, en el cual los niños de
menos de 10 años pueden expresarse libremente y descubrir
propiamente la magia de éste maravilloso juego de fútbol a 4 porterías
……sin estar pendiente de adultos que frecuentemente están limitando
su creatividad y imaginación durante el juego por sus intervenciones.

es pura diversión



 Todos se divierten, independiente de su nivel técnico o físico.
 Hay grandes satisfacciones por los padres al ver sus propios hijos
divirtiéndose en el juego con sus amigos de la misma edad. Además
los ven capaces por la simplificación de las situaciones problemas.
 Ningún jugador puede esconderse, cada uno es activo y se socializa
con los demás jóvenes de su edad en un ambiente estimulante y
sano.


El futbol callejero


es considerado en muchos países como un renacimiento
del fútbol callejero, en el cual hace décadas muchos campeones han
crecido sin la presencia de entrenadores o adultos.

 Cada uno de los niños es protagonista del juego por tener muy
frecuentemente el balón y por la posibilidad de marcar muchos goles.
 Los 43 variantes del juego de
no solo exige de cafa
jugador un empeño considerable en lo físico pero aún más en la
capacidad intelectual porque todos los juegos tienen distintas reglas.
 Noes necesario para los formadores dar instrucciones porche las
mismas reglas de juego crean en los niños hábitos correctos en la
práctica del juego de fútbol.
 Previene la alarmante obesidad en la población escolar del mundo .

 Se da más importancia al desarrollo natural
del niño a largo plazo que a conseguir a su
temprana edad muchas victorias
 Un formato non competitivo significa que no existen ligas o campeones. ¡No
hay situaciones de stress, enemigo del desarrollo de la creatividad de los niños!
 Todos los jugadores participan y todos en todas las posiciones en el campo.
 La altura y la prestación física no influyen en su capacidad de juego.
 Al jugar
, se cultiva un fútbol moderno de construcción porque no
hay despejes del balón sino los niños lo tratan muy bien como su mejor amigo.
 Permite a los jugadores ser creativo y cometer errores, aprender de ellos y
sacar nuevas experiencias. Por la simplificación del juego no necesitan ninguna
retroalimentación de un adulto porque ellos mismo conocen la causa del error.

 El juego es el maestro
 ¡Las reglas de
sustituyen las “instrucciones” de un
formador! Han sido diseñadas de tal forma que los niños que quieren
ganar tienen que respetarlas y haciéndolo así se crean hábitos
correctos para el fútbol de los adultos!
 Cada jugador antes de tocar el balón aprende percibir la situación de
juego, después comprenderla y tomar una correcta decisión antes de
ejecutar con buena técnica lo que ha dicho su cerebro. Así el fútbol se
inicia en la cabeza, pasa por el corazón y termina con los pies!

 Los entrenamientos están orientados al
juego


propone una actividad a la medida del niño de 7 a 10
años en el cual pueden despertar y desarrollar su potencial innato.



Debido a la simplificación del juego todos se sienten capaces porque
no tienen problemas para realizar correctas lecturas de cada una de
las situaciones de juego. Aciertan frecuentemente en la percepción,
la comprensión, la toma de decisiones y la ejecución de gestos
técnicos.

 El formador acompaña, guía, es mentor
 Nada más de instrucciones y órdenes de la línea lateral del técnico.
 El formador para resolver un problema aplica un estilo de enseñada
que guía los niños con preguntas a la medida del niño a la resolución
del problema. Así consigue un aprendizaje activo y no pasivo de sus
alumnos que es más eficaz y duradero porche el alumno ha generado
la información y no el profesor.
 Empezar cada sesión de entrenamiento con un juego en vez de
ofrecer calentamientos y ejercicios aburridos porque todos quieren
jugar!

“El fútbol inicia en la cabeza, pasa por el corazón y termina con los pies”

FÚTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO

ALGUNOS BENEFICIOS DE
refuerza un hecho de que el juego es para los niños como
el sueño, necesario para su salud física y mental!
Beneficios para los jugadors:
El número reducido de los jugadores, las dimensiones del campo, las 4 porterías que dan
amplitud al ataque y las reglas simplificados, hacen que:





















para los niños entre 7 y 10 años el juego es fácil para entender y jugar.
al acertar frecuentemente genera una gran confianza y autoestima y motiva al jugador.
toca mucho más veces el balón, marca más goles, hay más 1 contra 1 y 2 contra 1.
más conducciones y a la hora de cansarse mucho más pases.
se consolidan habilidades y capacidades básicas como el pase, el control, el tiro in
porta, la conducción del balón y la defensa individual y la cobertura.
el jugador tiene muchas oportunidades para enamorarse del balón, de improvisar con él
y arriesgarse con él sin tener miedo al fracaso.
cada uno de los 3 jugadores de un equipo es de una vital importancia.
las 2 porterías van a ampliar la visión periférica y mejorar gestionar mejor el espacio.
reduce la aglomeración de jóvenes alrededor del balón en los juegos tracionales.
¡existe más tiempo y espacio para procesar información, pensar y ejecutar!
la gran variedad de los juegos (43) ofrece para cada uno de los jóvenes estímulos.
el ambiente positivo que genera el profesor con su estilo de enseñanza al
descubrimiento estimula a los niños mucho más que la enseñanza tradicional que se
basa en instrucciones..
los jugadores físicamente menos fuertes compensan éste desventaja con inteligencia.
todos marcan más de un gol.
las sustituciones después de cada gol permiten que todos juegan igual tiempo, que hay
suficiente descanso después de un esfuerzo ,en el cual se puede aprender observando..
la frecuente repetición de las mismas situaciones básicas refuerzan el aprendizaje..
las 2 porterías dan al jugador siempre opciones para elegir y además estimulan la
capacidad creativa del jugador y su capacidad de improvisare.
desarrollo el juego sin balón y estimula dar apoyo en ataque como en defensa.
el aprendizaje se produce de una manera global, como en el juego real, sin separar los
aspectos técnicos, físicos, tácticos de los aspectos cognitivos. Aprender a jugar fútbol
solo se aprende …jugando!

Más goles, más acciones y más diversión
Beneficios para el estilo de vida y formación del carácter:
 Estilo de vida activa en vez de una vida sedentaria , luchando contra la obesidad infantil.
 Confianza /autoestima por acertar frecuentemente y sentirse capaz al dominar el juego.
 Capacidad de sacrificio y perseverancia – aprender a no abandonar las tareas.
 Jugar y pensar al mismo tiempo, controlar las emociones y cuidar el fair-play.
 Respectar a los demás y a las reglas establecidas.
hwútbol@gmail.com

