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PREVIO
El proyecto nace de la unión entre la Fundació Fedamar i diferentes entidades que disponen
equipos de jugadores/as con cualquier tipo de discapacidad, una alianza que desde hace un
tiempo trabajan conjuntamente para encontrar, en el deporte, una salida para las personas con
diversidad funcional de la zona con el objetivo claro de buscar una inserción y una manera
diferente de vivir el deporte.
La Fundació Fedamar es una entidad sin ánimo de lucro creada para ofrecer deporte a todas las
personas con discapacidad, ya sea intelectual, física, sensorial, visual, etc. Con la finalidad
principal de hacer difusión y promoción de la práctica del deporte para las personas con
diversidad funcional, de esta manera contribuir en la formación educativa, cultural y social. La
integración social de la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad mediante
programas y proyectos sociales
Y las diferentes entidades que se unen al proyecto para llevar a cabo una liga donde todo el
mundo tiene su cabida y no existen diferencias entre discapacidades, eso es debido a la sinergia,
el buen hacer y la voluntad de todas las entidades implicadas para trabajar para el colectivo nos
hace crecer y creemos que es el momento de dar un paso más. Después de tantos años creando
y consolidando proyectos deportivos y comprobar lo importante que es para nuestros usuarios
el entrenar, competir y poder jugar al deporte que más les apasiona, queremos dar un paso
fuerte, un paso que a día de hoy nadie ha llegado alcanzar de manera regular, un paso para que
nuestros deportistas crezcan cultural y socialmente y por fin así conseguir la inclusión deportiva
casi completa.
Esta liga necesitará un patrocinador principal, la cual, si este patrocinador lo quisiera, adoptaría
su nombre.

MISIÓN Y OBJETIVOS
La Liga persigue diferentes objetivos, todos ellos pensados para las personas del colectivo. Este
proyecto ve la luz como una manera más de acercar la discapacidad al mundo ordinario, como
muchas otras iniciativas que anteriormente ya se han llevado a cabo para potenciar todas las
capacidades que tienen las personas con diversidad funcional, física intelectual y sensorial y que
han ayudado a minimizar las diferencias que hay a los ojos de los demás. No más lejos de la
realidad se pueden comprobar muchas acciones sociales, educativas, formativas y deportivas
que se han producido para potenciar y agudizar las virtudes de estas chicas y chicos.
Este proyecto, la colaboración y cooperación entre todas las entidades, es un proyecto global
para conseguir, a través del Fútbol 7, un nexo de unión para las personas con cualquier
discapacidad de diferentes ciudades y clubs, un lazo que sea extensivo en todo el territorio y
que, mediante la esta sinergia, podamos formar, no solo en el ámbito deportivo sino también
en todos aquellos valores que aporta el fútbol y los deportes colectivos.
Queremos que las máximas entidades de Cataluña que puedan tener un vínculo de unión con el
fútbol y la discapacidad, así como otras entidades de iniciativa social, apoyen este proyecto que
creemos puede ser un salto adelante en el mundo del colectivo.
Proyectamos la Liga, como un formato innovador que puede crear grandes vínculos entre
entidades de diferentes poblaciones catalanas y unas experiencias que les ilusionen y les hagan
crecer personalmente.

Por todo ello los objetivos de la Liga son:


Acercar el futbol 7 al colectivo de persones con discapacidad.



Promover el deporte como vehículo para la inclusión.



Crear una liga para normalizar el deporte en el colectivo.



Unir diferentes clubs y ciudades con un único fin.



Motivar a todas las persones a mover-se y a colaborar de una manera u otra.



Detectar los posibles déficits en las infraestructuras deportivas utilizadas y recomendar
su adecuación y/o adaptación para personas con diversidad funcional.

3

PROYECTO
El proyecto de la Liga es una ilusión de la Fundació Fedamar para llegar donde a día de hoy nadie
había llegado, poder crear una liga de Fútbol 7 itinerante en Catalunya para personas con
cualquier tipo de discapacidad de manera regular.
Esta iniciativa intentará llegar de manera gradual a diferentes poblaciones de Cataluña con la
única intención de acercar las jornadas a la máxima población posible buscando una repercusión
mayor y dar visibilidad social al colectivo al que va dirigido.

Formato
La Liga estará formada por dos grupos separados por el nivel de los equipos que los formen
(Grupo A i Grupo B). Cada grupo tendrá un total de X equipos.
Dividiremos la liga en dos fases; la fase regular y la fase final o playoff. Jugarán todos contra
todos en formato de ida y vuelta más una fase final o playoff (Ejemplo: para un grupo de 10
equipos habría un total de 18 partidos por equipo en la fase regular y un playoff que consistirá
en los cruces de cuartos de final, las semifinales y la gran final de la competición).
Fase regular
Consiste en una jornada cada fin de semana con los partidos correspondientes, en formato ida
y vuelta en el campo del equipo local. Cada equipo jugará cada dos semanas ya que al dividir la
liga en dos grupos supone que un fin de semana juegue el grupo A y el siguiente el grupo B y así
sucesivamente.
Cuando esta fase finalice, las posiciones marcaran los cruces en la fase final o playoff.
Fase final (por concretar)
Al finalizar la fase regular, la clasificación marcará los cruces en los cuartos de final de los
playoffs.
Los dos equipos que hayan quedado en las últimas posiciones del grupo A, se enfrentaran a los
dos equipos que hayan quedado en las dos primeras posiciones del grupo B, estos 4 equipos
lucharan por una plaza en el grupo A, se lo jugaran en dos partidos, ida y vuelta, la ida en el
campo del equipo de grupo B y la vuelta en el campo del grupo A. Lo que resta del playoff, en el
grupo A (1º vs 8º; 2º vs 7º y así sucesivamente) y en el grupo B (3º vs 10º, 4º vs 9º, etc).
Se jugarán a partido único, el equipo que haya quedado por encima de la clasificación tiene el
factor campo a favor.

Después de los cuartos de final, los vencedores pasan a semifinales que también se jugaran a
partido único y por último los ganadores pasaran a la gran final que se jugará a un partido único
en campo neutro, en algún lugar idílico.
La puntuación de los partidos para la clasificación es un poco diferente, de esta manera,
ayudaremos a la emoción y nos ahorraremos diferencias demasiado altas en la clasificación. El
ganador del partido se lleva 3 puntos, el perdedor 1 y en caso de empate se reparten 2 puntos
para cada equipo.

Extras y valor añadido


“Startday”: La primera jornada de la Liga, en este caso, el primer fin de semana de
octubre, se disputará en el mismo campo durante todo un día, de esta manera se creará
un día de conexiones, de buen ambiento y de mucho fútbol.



Tercer tiempo: El equipo/club local deberá preparar el tercer tiempo. El tercer tiempo
es típico de deportes como el rugby en el que el equipo local organiza un acto postpartido con los dos equipos implicados para favorecer el fairplay y la amistad entre los
jugadores i jugadores de todos los equipos.

Normativa
Como en los torneos de futbol, la normativa no variará mucho. Los equipos deberán estar
formados íntegramente por personas con alguna discapacidad, con un máximo de 14 jugadores
cada equipo con sus respectivos entrenadores
El club y/o ciudad local será el encargado de:


Arbitraje: Cada encuentro estará dirigido por un árbitro local.



Voluntariado: Todos los partidos necesitaras de persones voluntarias para favorecer el
buen desarrollo y estar al cuidado de los jugadores y los equipos.



Delegado de campo: El club local deberá tener una persona responsable del campo que
se encargue de hacer todo lo que este a su alcance, como por ejemplo, repartir aguas,
las pelotas, hacer de vínculo entre mesa, árbitros y equipos etc.



Tercer tiempo: El equipo/club local deberá preparar el tercer tiempo después de cada
partido.
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La duración de cada uno de los partidos es de 48 minutos y el formato se decidirá por los dos
equipos participantes antes de cada partido entre estas dos posibilidades: 4 partes de 12
minutos o dos partes de 24 minutos. En caso de no consenso entre los dos equipos, la opción
que prevalecerá será dos partes de 24 minutos.
Cada equipo podrá hacer todos los cambios que quiera, cuando el árbitro se lo indique.
El calendario de partidos saldrá a principios de septiembre y será facilitado a todos los equipos
participantes, así como en la web de Fedamar (www.fedamar.com). En caso de necesidad de
cambiar algún partido tendrá que ser comunicador a la entidad gestora de la liga, la Fundació
Fedamar, 3 semanas antes de este encuentro y cuando haya acuerdo de los dos equipos, se
efectuará el cambio a el nuevo horario aceptado.

Instalaciones y material
La instalación donde se disputarán los partidos de la liga será cedida por el club y/o ciudad local,
que deberán cumplir las medidas y normativas regladas.
Para el buen funcionamiento de la Liga la organización será la siguiente:


La Fundació Fedamar será la plataforma y entidad responsable, donde todos los equipos
deberán estar inscritos para poder participar en la competición y actuará como
responsable de los trámites administrativos y organizativos de la Liga.



Los equipos se encargarán del funcionamiento del día a día y de la organización del
partido en sus instalaciones.

Financiamiento y repercusión
La idea de la Liga tiene un gran atractivo, social y mediático a lo que los equipos estarán
interesados en formar parte para mejorar su imagen e involucrarse en proyectos sociales, así
como trabajar la responsabilidad social corporativa (RSC).
Actualmente, el proyecto cuenta con el soporte de varias entidades, por lo que creemos que es
necesaria la búsqueda de un tercero para asegurar el buen funcionamiento de la Liga.
Necesitamos otro soporte importante, ir cogidos de la mano de alguien más para conseguir
lanzar la propuesta exitosamente, llegar a más puntos y emplazamientos y conseguir una solidez
de futuro.

A todo esto, es muy importante el papel de los medios de comunicación, con quienes
buscaremos y encontraremos el poder mediático de la Liga y trabajaremos codo con codo con
la sección de prensa de cada club ya que este proyecto busca la repercusión, un movimiento en
las redes, en los medios, un nombre para dar visibilidad al colectivo de personas con cualquier
tipo de discapacidad y acabar con las barreras para demostrar que también pueden hacer
deporte.
La liga contará con la herramienta streaming con el que algunos de los partidos serán
retrasmitidos en directo por una plataforma online, creando así una mayor amplitud de
repercusión y alcance de público.
El calendario y los resultados de cada semana de todos los partidos, así como la clasificación de
la jornada, será publicada y compartida por la Fundació Fedamar, entidad gestora de la Liga.

En resumen…


La liga dividida en dos fases: regular y final. La primera jornada se disputará en un campo
único durante todo un día: “Start Day”.



Repercusión semanal: Cada semana habrá movimiento en la Liga, con partidos, en
diferentes ciudades de Cataluña. Nos aseguramos de que todas las semanas se hablará
de la Liga.



Cantidad de partidos elevada: Muchos equipos vinculados, separados en 2 grupos, con
una jornada a la semana, repartidas entre los meses de octubre a junio y en diferentes
ciudades de Cataluña.



Todos los equipos y clubs deberán estar implicados ya que se encargarán de gran parte
del buen funcionamiento cuando la Liga vaya a su campo.



Extras y valor añadido que dan un plus de unión generosidad y cooperación entre todas
las entidades.



Necesidad de la unión entre entidades y cooperación para conseguir solidez económica,
organizativa y comercial.
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