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Es un torneo de fútbol que
pertenece al proyecto Una
Cancha llamada Madrid, cuyo
objetivo es demostrar que otro
fútbol es posible. 
 
Para ello fomentará los valores
positivos del fútbol de forma
directa, adaptando las normas y
basándose en las metodologías
de    entidades     Internacionales
con amplia experiencia realizando
intervención social a través del
fútbol, como StreetWorldfootball y
Futbol Más  

De esta forma se trabajarán
valores como el respeto, el
compañerismo, la autonomía o el
trabajo en equipo y sobre todo la
idea de que por encima de los
resultados están todos estos
valores. 

¿QUÉ ES?



EL TORNEO

 El torneo se organizará en tres modalidades: Fútbol 7 Alevín Mixto, Fútbol Sala
Cadete Masculino y Futbol Sala Senior Femenino. 

EL objetivo es fomentar un deporte formativo y educativo, donde se aseguren
procesos que garanticen un espacio deportivo respetuoso, lúdico, formativo y
donde se fomenten conductas educativas.   

Dentro del torneo se realizarán tanto partidos de fútbol como actividades de
refuerzo  de los valores que se van a trabajar.

El torneo consta de una fase general, que será igual para las tres modalidades y
una fase especifica, que será diferente en cada modalidad.  

FASE GENERAL

 Esta fase se compone de la presentación (9:00), el partido de exhibición de los
organizadores (13:30)y la ceremonia final (14:30) 

FASE ESPECIFICA 



EL TORNEO



Se ha creado un reglamento específico para el torneo
que favorecerá la consecución de los objetivos, este
incluirá aspectos tan importantes como la figura
mediadora en lugar del árbitro tradicional, la tarjeta
verde que pretende reforzar conductas en lugar de
castigar o un sistema de puntuación que no solo
valorará la victoria, el empate o la derrota. 

Para más información se puede consultar el reglamente
completo pinchando en el siguiente enlace

 
Reglamento Torneo Una Cancha llamada Madrid

LAS NORMAS

https://fundacionnaif.org/wp-content/uploads/2021/09/TORNEO-UNA-CANCHA-LLAMADA-MADRID.pdf
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