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PRESENTACIÓN 
 

El fútbol femenino ha florecido en los últimos años y despierta en la actualidad 

un interés sin precedentes.  

El CD Unión Tomelloso femenino (la “Unión” en adelante) ha nacido como una 

alternativa para llenar el vacío que en nuestra ciudad ha dejado el Atlético Tomelloso 

al desaparecer el equipo sénior femenino de fútbol a las cinco temporadas  de su 

refundación. 

Para impulsar la línea de promoción deportiva, hace tres temporadas de la 

mano de  Vicente Becerra y Jesús Carrascosa se creó el Proyecto “Tomelloso 2020” 

para crear una estructura de cantera de fútbol  femenina. 

 

El proyecto “2020” consiste en la creación de uno TALLERES DE FUTBOL 

FEMENINO EN LOS COLEGIOS de nuestra localidad, convirtiéndose en una iniciativa 

pionera que apuesta por organizar una escuela deportiva de fútbol por y para 

exclusivamente la población infantil femenina. 

 

Desde nuestra política de cantera, la cercanía a los entornos y contextos próximos 

de las chicas es el elemento más importante para facilitar a las chicas de nuestra 

localidad el acceso a este deporte y la pertenencia a un colectivo más amplio en el que, 

una vez iniciada su andadura, podrá practicar este deporte de los 5/ 6 años hasta la 

edad adulta. 

 

Este proyecto pretende llegar a una población femenina potencial de unas 600 

chicas de edades comprendidas entre los 6 y 12 años, buscando establecer grupos de 

trabajo por centro con un mínimo de ocho chicas. 

 

Nuestra propuesta se vertebra entorno a la creación paulatina y progresiva de 

talleres por edades en los mismos centros educativos reuniendo a chicas de 5/6 hasta 

8 años por un lado y de 9 a 12 por otro, desarrollando al menos un taller durante una 

tarde a la semana, con la presencia y control de una monitora por cada 8-15 niñas y la 

supervisión de los responsables del área deportiva de la “Unión”. 
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Los objetivos deportivos consistirán en la enseñanza de los conceptos técnicos 

del fútbol, tales como la iniciación al pase, el control, el tiro etc.  

 

El programa se desarrolla durante nueve meses con un total de 38 sesiones en 

las que integramos las siguientes iniciativas que enriquecerán la progresión de las 

chicas:  

 Una jornada competitiva mensual, una tarde de viernes al mes en las que 

desarrollaremos una pequeña competición entre las chicas mayores en el 

estadio municipal “Paco Gálvez”.  

 Con las chicas que vengan a estas sesiones competitivas, se planteará la 

posibilidad de crear un equipo alevín para competir en el deporte base 

(Campeonato regional de Deporte en edad escolar 3-18) 

 A la finalización del curso en el mes de Junio, se disputará un torneo de 

clausura entre los diferentes colegios, que servirá para la entrega de diplomas y 

distinciones y clausurará la temporada. 

 También pondremos a disposición de las chicas la posibilidad de asistir a una 

sesión mensual de entrenamiento con el equipo de la escuela municipal de 

fútbol en las instalaciones municipales, con el fin de ir acercándolas al siguiente 

escalón lógico de su evolución deportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   C.D. UNIÓN TOMELLOSO Área deportiva 

 
4 

EL PROYECTO DE CANTERA DE LA UNIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES DE INICIACIÓN 

COLEGIOS DE TOMELLOSO 

 

CHICAS DE 8 A 11 AÑOS 

 

1 h a la semana 

+ 1h mes Competición  

+ Equipo Deporte base 

EQUIPO DE 

INTERESCUELAS 

 

CHICAS DE 11 A 14 AÑOS 

 

2 entrenos semanales 

Equipo Interescuelas 

 

UNIÓN TOMELLOSO 

FEMENINO 

 

CHICAS A PARTIR 15 AÑOS 

 

3 entrenos semanales 

Equipo Liga Regional 

 

Transferencia 

de jugadoras 

entre equipos 

Formación a 

cabo de los 

cuerpos técnicos 

del CD Unión 

Tomelloso 
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PROGRAMA DEPORTIVO 

 

Se diseña el presente proyecto como un modelo bianual que retome por un lado la 

implantación del proyecto en los centros escolares y por otro impulsa la sucesiva salida de las 

chicas de la escuela hacia el primer equipo.  

 

Temporada 2019-2020 

 

Se realizará una campaña de captación durante la primera semana escolar del mes de 

septiembre en los 4 centros que actualmente cuentan con el taller (CEIP Embajadores, CEIP 

Félix Grande, CEIP M Cervantes, CEIP San Antonio), en los otros 8 centros escolares que 

cuentan con PES y por tanto compromiso para fomentar el deporte femenino (CEIP A Topete, 

CEIP Carmelo Cortés, CEIP J Moral, CEIP San José, CEIP San Isidro, C Santo Tomás y CEIP Virgen 

de las Viñas), así como en el resto de los centros de la localidad que también están 

participando en iniciativas de este tipo (CEIP Maternidad, CEIP Doña Crisanta).    

 

Esta campaña pretende llegar a una población femenina potencial de unas 480 chicas 

de edades comprendidas entre los 8 y 11 años, buscando establecer grupos de trabajo por 

centro con un mínimo de ocho chicas. 

 

El taller se desarrolla durante una tarde a la semana, con la presencia y control de una 

monitora por cada 8-15 niñas, dichas monitoras estarán supervisadas por el cuerpo técnico del 

CD Unión Tomelloso.  

El taller se desarrollará en los distintos colegios con el objetivo de acercar el fútbol al 

contexto cercano y familiar de las chicas, donde a parte del taller entre chicas se tratará de 

impulsar la normalización de este deporte en las diferentes actividades del centro.  

Solo en los casos de no llegar al mínimo de matrícula, a las chicas inscritas se les 

ofertará la posibilidad de hacer el taller en otros centros escolares cercanos. 
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Los objetivos deportivos consistirán en la enseñanza de los conceptos técnicos del 

fútbol, tales como la iniciación al pase, el control, el tiro etc. El programa se desarrolla durante 

ocho meses (32 sesiones).   

 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

6 SESIONES 5SESIONES 4 SESIONES 

Iniciación al pase y  a los 
controles 

+ Jornada interescolar 

Iniciación al pase y  a los 
controles 

+ Jornada interescolar 

Iniciación al pase y  a los 
controles 

+ Jornada interescolar 

ENERO FEBRERO MARZO 

4 SESIONES 5 SESIONES 4 SESIONES 

Perfeccionamiento del pase, 
iniciación a la conducción 

+ Jornada interescolar 

Perfeccionamiento del pase, 
iniciación a la conducción 

+ Jornada interescolar 

Perfeccionamiento del pase, 
iniciación a la conducción 

+ Jornada interescolar 

ABRIL MAYO JUNIO 

4 SESIONES 5 SESIONES 1SESION 

Perfeccionamiento del pase, 
iniciación a la conducción 

+ Jornada interescolar 

Perfeccionamiento del pase, 
iniciación a la conducción 

+ Jornada interescolar 

Torneo final de temporada 

 

Además contará con una jornada de convivencia mensual, en las que haremos una 

pequeña competición entre las chicas en la ciudad deportiva en la tarde del viernes con el 

mismo horario para todas (8 sesiones). 

 

Con las chicas que vengan a estas sesiones competitivas, se planteará la posibilidad de 

crear un equipo alevín para competir en el deporte base (Campeonato regional de Deporte en 

edad escolar 3-18) 

 

 Al finalizar el trimestre, un sábado por la mañana en que no compita la escuela de 

futbol se programará una concentración mensual consistente en una sesión de trabajo 

conjunta para las chicas de último curso de primaria en las instalaciones municipales. 

 

A la finalización del año se disputará un torneo de clausura entre los diferentes 

colegios, que servirá para la entrega de diplomas y distinciones y clausurará la temporada. 
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Temporada 2020-2021 

 

Durante la siguiente temporada 2020-2021 continuaremos con la organización 

establecida en el  curso escolar previo con la intención de consolidar el trabajo realizado en los 

centros educativos, ampliar y volver a intentar la captación en aquellos donde no tuvimos 

éxito previamente, ampliando la iniciación deportiva a las chicas de 6-7 años (1º y 2º Primaria) 

e impulsando una nueva iniciativa en los centros docentes de secundaria para las alumnas de 

edad infantil y cadete. 

 

Esta última propuesta de actividades en los IES se intentará llevar a cabo con la previa 

colaboración de los maestros de EF, para organizar unas ligas escolares de futbol-sala durante 

los recreos escolares y la posibilidad de crear unos encuentros  inter-centros mensuales  en 

jornada de sábado por la mañana en algún pabellón municipal.  

 

Con esta iniciativa pretendemos seguir fomentando el gusto por el deporte del futbol 

en edad escolar en su centro de referencia, llevar la captación de jugadoras a un espacio y un 

momento madurativo clave de la mujer y estudiar la creación de un equipo federado de futbol 

sala en edad infantil. 

 

PROGRAMA DE FORMACION  

 

Al inicio de la primera temporada, y dado que la puesta en marcha de este proyecto 

parte de la iniciativa de integrar diversos agentes sociales, se establecería un periodo de 

formación de las monitoras, en paralelo a la campaña de difusión a los centros educativos. 

 

Estas monitoras serán seleccionadas entre las jugadoras del equipo regional que 

muestren su disponibilidad y que reúnan unas aptitudes mínimas para el trabajo con menores. 

 

El diseño de las jornadas de formación sería responsabilidad de Vicente J. Becerra 

Cañas, coordinador de cantera del CD Unión Tomelloso y ex seleccionador femenino de la 

FFCM, y se llevaría a cabo en dos fines de semana sobre un programa basado en dirección de 

grupos, metodología de trabajo y programa de iniciación deportiva la futbol. 
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A lo largo de esta temporada, entendemos adecuado entablar contactos con la propia 

FFCM y/o la Dirección de deportes de la JCCM para emplazar a lo largo del mismo, un curso de 

Monitores / entrenadores de Futbol a celebrar en la localidad, que se haría extensivo a todo 

aquel o aquella que quiera formarse en este deporte y posteriormente trabajar en este 

proyecto.   

 

PROGRAMA DE DIFUSION ESCOLAR 

 

Somos conscientes que el entorno escolar juega un papel fundamental en el desarrollo 

de este proyecto. Por un lado es el contexto más cercano en el que las chicas se sienten 

cómodas rodeadas de sus iguales. Por otro lado, además, es el contexto adecuado para 

fomentar el acceso de las chicas al deporte y donde facilitar que las mismas tengan la 

oportunidad de practicarlo, al igual que los chicos lo hacen. 

 

Entendemos que en un primer momento, dependemos de la respuesta de los mismos 

para poner los medios de los que disponemos.  Por tanto pretendemos integrar a todos los 

centros educativos de la localidad de una manera escalonada y progresiva, iniciando en un 

primer curso con los centros que nos den una respuesta positiva e incorporando en los cursos 

sucesivos al resto de los centros 

 

Cada curso académico, establecemos en Septiembre una Campaña de difusión del 

proyecto, para informar y animar a las escolares a participar.  

Para ello visitaremos dichos centros para organizar, junto con el profesor de EF y la dirección 

del centro, una charla informativa a las niñas de tercero a sexto. Les facilitaremos información 

sobre los recursos que tienen en su entorno (Escuela de futbol fundamentalmente) y les 

daremos las inscripciones al Taller de su colegio.  

 

En este momento, aprovecharemos la visita para informar a la dirección del centro de 

los compromisos que adquirimos y solicitar su colaboración en la cesión de las instalaciones, 

en el seguimiento y coordinación del proyecto por parte del profesor de EF y para la detección 

de casos desfavorecidos, candidatas a ser becadas.  
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Tras un periodo de recogida de solicitudes, y tras valorar que hay un número suficiente 

para implantar el taller, nos reuniremos por otro lado con la dirección del AMPA del centro 

para pedir su colaboración y contribución al proyecto.  

 

PROGRAMA ECONÓMICO  

 

Durante las dos primeras temporadas se deberá realizar la mayor inversión económica, 

que deberá estar apoyada por las administraciones y por las entidades deportivas y de ámbito 

social, debido al carácter de este programa que se quiere fomentar.  

 

Para crear grupos estables, fidelizar la asistencia de las chicas a lo largo del curso y 

contribuir a los gastos generados, se fija una  cuota mensual a las participantes de 3 euros.  

En contraprestación, las participantes contarán con una camiseta de entrenamiento para la 

actividad, que incida en la visión de pertenencia al taller, así como contarán con un seguro de 

accidentes, previa inscripción en el CREE. 

 

El mayor gasto obedece al capítulo de personal, de compra de material deportivo para 

los talleres y para una pequeña  contraprestación a los centros escolares por su colaboración 

facilitando sus instalaciones y por su ayuda en la difusión del programa entre sus alumnas.  

 

 

EVALUACION DEL PROYECTO  

 

Se establece unas reuniones periódicas de carácter mensual para el seguimiento del 

proyecto, por un lado entre los técnicos que dirigen el mismo y las distintas monitoras, y por 

otro lado una reunión trimestral con los profesores colaboradores de los distintos centros. 

A final de cada temporada se realizará una memoria anual sobre este proyecto valorando 

distintos indicadores como son el grado de satisfacción, grado de colaboración y dificultades 

encontradas entre otros. 
 

 


