ORGANIZA:
Futbol Sala Castelldefels
SEDE:
Castelldefels
CATEGORIA:
Pre Benjamín y Benjamín
EQUIPOS PARTICIPANTES CATEGORÍA PRE BENJAMÍN – GRUP EMPATIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•

Associació Esportiva Sant Climent 2009
Verge de la Salut de Sant Feliu de Llobregat
Lycée Français de Gavà – Bon Soleil
CEIP Campderrós de Vallirana
Escola Miquel Martí i Pol de Sant Feliu de Llobregat
Futbol Sala Castelldefels
Escola Antoni Gaudí “A”
Escola Antoni Gaudí “B”
Contamos con la participación de dos equipos mínimo formados por padres y madres
de los participantes.

EQUIPOS PARTICIPANTES CATEGORÍA BENJAMÍN – GRUP GENEROSITAT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•

CFS Molins 99
Escola Antoni Gaudí “B”
Associació Esportiva Escola Daina Isard de Olesa de Montserrat
Col·legi Frangoal
Bon Salvador de Sant Feliu de Llobregat
Escola Les Fonts de Gelida
Verge de la Salut de Sant Feliu de Llobregat
Contamos con la participación de dos equipos mínimo formados por padres y madres
de los participantes.

ESPACIOS:
Pabellón y pistas exteriores del Colegio Antonio Gaudí de Castelldefels

DISTRIBUCIÓN:
Distribuiremos a seis equipos dentro del Pabellón y a cuatro equipos en las pistas exteriores
utilizando dos equipos cada una de ellas.

ACTIVIDADES:
-

FÚTBOL POR PAREJAS: Dividimos a los participantes en dos equipos con un numero par
de jugadores donde estando subdivididos en parejas deberán realizar un partido de mini
futbol sin poder soltarse de la mano a la hora de acometer las acciones necesarias
propias de un partido de mini futbol.

-

TRES EN RAYA: Dividimos a los participantes en dos equipos y le damos tres petos a
cada equipo, con estos petos correrán lo más rápido posible una distancia hasta llegar a
la zona donde esta dibujado el tres en raya y deberán de jugar hasta conseguir un
ganador.

-

PIEDRA, PAPEL O TIJERA + SALTOS: Montamos un circuito de conos y situamos a los
participantes en los dos extremos del circuito teniendo que avanzar saltando de cono a
cono hasta encontrarse con el rival, una vez se encuentren jugaran “piedra, papel o
tijera” y el ganador podrá seguir avanzando mandando al inicio al que pierde el duelo y
en ese momento saldría el siguiente componente que haría lo propio una vez se
encuentre con su rival.

-

RELEVOS CADENA: Realizamos relevos con la diferencia que cada vez que llego a la zona
de relevo en lugar de dar el testigo lo que hago es coger de la mano a mi compañero y
correr juntos, y así sucesivamente hasta agotar los jugadores y decidir un campeón en
el último relevo.

-

MIMÉTICA + REACCIÓN: Situamos a los participantes enfrentados unos con otros
separados por una distancia de 1 metro con un balón en medio de los dos. Los jugadores
realizan los movimientos que el monitor les indica y cuando el monitor da la señal
pueden coger el balón, el primero en coger el balón de los dos gana el juego.

