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Nos dirigimos a ustedes con el propósito de exponerles las actividades
desarrolladas en nuestro club, para que de esta manera puedan
valorar nuestra labor y proyecto de futuro, y así
establecer algún tipo de colaboración entre su empresa y
nuestro club, pudiéndonos beneficiar ambas partes tanto a nivel fiscal
(su empresa podrá acogerse a los beneficios fiscales que otorga la
Ley de Mecenazgo 49/2002) como publicitario.

El equipo ADMON.300 se fundó en el año 1995 en el distrito de
Chamartin, por un grupo de amigos, ex alumnos del Colegio San José
del Parque, perteneciente a la Congregación de los Hermanos Maristas.
El club se inscribe en la Dirección General de Deportes de la
Comunidad de Madrid, con fecha de 31 de julio de 1998 y número de
registro 1.450.

El club comienza su participación en competiciones federadas en
el año 1998 con un equipo senior en 3ª Regional, tras una serie de ascensos
como el ocurrido la temporada pasada se ha alcanzado la categoría de Liga Nacional A
En el momento actual nos hayamos primeros en el Grupo III de dicha categoría
con serias aspiraciones al ascenso a División de Plata

El equipo federado en la categoría juvenil juega en la máxima liga a Nivel Nacional.

El club dispone de otros equipos federados y de una Escuela Municipal de Fútbol Sala
en el Distrito de Carabanchel.

Ha primado el comportamiento y la educación a los resultados deportivos desde su creación, así
como la educación complementaría a los niños en un marco deportivo.

Quedamos a su entera disposición para resolver cualquier duda que se plantee
a partir del presente documento.
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DATOS DE INTERES
En la presente temporada 2005/2006 el equipo Senior A Nacional “A” juega sus partidos en las
Comunidades autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla -León. Se estima que la
repercusión de este equipo es de unas 15.000 personas que sabrán de la existencia del mencionado
equipo.
Ubicado en la primera posición de la tabla con serias aspiraciones al ascenso a División de Plata, la
repercusión sería mucho mayor y el número de Comunidades Autónomas donde desarrollaría los
partidos quedaría aumentado a nivel Nacional, dependiendo del grupo en el que quedara emplazado.
Nuestro objetivo actual es el del ascenso y dadas las circunstancias coyunturales por el buen
momento deportivo en el que nos hayamos nos hace dimensionar el proyecto deportivo y los recursos
necesarios dentro del marco del deseado ascenso deportivo a la División de Plata del Fútbol Sala
español.
La repercusión a nivel nacional se incrementaría en prensa escrita y accediendo a medios de
comunicación tales como Televisión y Radio, tanto de ámbito nacional como regional.
La trascendencia en otras comunidades es mucho mayor al ser los equipos el buque insignia del
deporte local e incluso regional, acaparando un volumen de información mediática hacia los equipos
de la categoría mas que considerable.
Así mismo el impulso y reconocimiento dentro de la Comunidad de Madrid y alrededores se
multiplicaría exponencialmente al considerarse como un punto de referencia del Fútbol Sala
madrileño, que recordamos que nunca ha tenido representante en las categorías de élite de dicho
deporte.
Existen varios proyectos extradeportivos como son el de una creación de una web la cual incluya la
información relativa al club, eventos y actividades del mismo, así como la información acerca de los
patrocinadores, que sirva de punto de acceso a las personas relacionadas con el club o que muestren
interés por sus actividades.
El equipo Senior B Nacional “B” jugará sus partidos en la Comunidad autónoma de Madrid. Se estima
que la repercusión de este equipo será entorno a las 5.000 personas. El objetivo de este equipo es
continuar la formación de los juveniles recién llegados a la categoría senior para encontrarse en
disposición de ascender al primer equipo durante la temporada.
El equipo Juvenil “A” jugará sus partidos en las Comunidades autónomas de Madrid y Castilla-León.
La repercusión de este equipo se estima en unas 30.000 personas, al ser esta la categoría que más
expectación genera dentro del fútbol-sala base.
El resto de equipos federados, juegan sus partidos en la Comunidad de Madrid.
El club cuenta con una Escuela Municipal de Fútbol Sala en el Distrito de Carabanchel en la cual se
enseña la practica de este deporte a unos 100 niños aproximadamente distribuidos en 4 categorías,
de las cuales se surten el resto de los equipos del club. Pretende ser la escuela de referencia de este
deporte en Madrid y apoyar a los padres en la educación de sus hijos inculcando unos valores
humanos y deportivos a los niños.
El club actualmente tiene un total de 200 jugadores en sus
filas y de un cuerpo técnico formado por 25 personas.
Este es un avance de lo que debe ser el Proyecto Deportivo
del Club para la temporada 2.006/2.007.
Consta de varios puntos que son de especial importancia
para conseguir las metas marcadas en este deporte, que son
los que se exponen a continuación.

1. Objetivos del Proyecto.
2. Estructura deportiva:
a) Equipos.
b) Entrenadores.
c) Entrenamientos.
d) Objetivos por equipos.
3. Organigrama.
4. Necesidades básicas.
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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo primero que nos debemos marcar tiene que ser el consolidar el Club en División de Plata
de Fútbol Sala en caso que se materialice definitivamente el ascenso.
Conseguir la suficiente organización para atender adecuadamente todas y cada una de las
actividades en las que participe el Club con cada uno de sus equipos.
Posteriormente encontrar los medios necesarios para el buen funcionamiento de cada una de las
partes implicadas (Directiva, Técnicos y Jugadores) y así iniciar la búsqueda de otros objetivos:

Organigrama
• Relación con la LNFS.
• Relación con la FMFS.
• Organización de partidos como locales.
• Estructura deportiva del Club.
• Estructura de la Junta Directiva, reparto y ejecución de responsabilidades en asuntos deportivos.

Deportivos
• Ascenso a División de Plata.
• Planificación del trabajo de cantera: formación de jugadores.
• Formación y trabajo con los entrenadores de las categorías inferiores.
• Establecer objetivos por categorías.
• Coordinación de todos los equipos del Club.

Sociales
• Establecimiento del Club en Madrid como parte importante en la difusión del fútbol sala e inculcación
de valores a los jóvenes ocupando su tiempo en actividades que les permita formarse primero como
personas y como deportistas.
Hay que tener en cuenta que desde la constitución de la Liga Nacional de Fútbol Sala, no ha habido
nunca ningún equipo de Madrid “Capital” en la División de Plata ni en División de Honor, de esta
forma alcanzado esas metas podríamos encontrar un público en toda la ciudad que ahora mismo no
esta “fidelizado” y el reconocimiento de la gente del fútbol que sabe de la dificultad de llegar a esas
cotas desde dentro de la capital por la falta de ayudas institucionales tanto para los equipos senior
como a las escuelas deportivas.
• Divulgación del nombre del Club en medios de comunicación por la participación de un equipo de la
ciudad en competición nacional.
• Dar a conocer las actividades del Club: prensa (escrita y audiovisual), carteles de partidos, tablón de
anuncios, camisetas y cualquier otro medio disponible.
• Asistencia de los jugadores de los equipos filiales a los partidos del Primer Equipo.
No cabe duda que la parte más importante de un Club es su Primer Equipo y la repercusión que este
pueda tener, sobre todo a la hora de captar atención mediática. Pero tampoco hay que olvidar que en
la medida que se trabaje bien en las categorías inferiores, éstas pueden llegar a ser un recurso más a
la hora de abastecer a la primera plantilla de jugadores propios y de dar a conocer el nombre del Club
en monitores, jugadores, padres de todos los equipos y espectadores.
Parte importante en este Proyecto tienen que ser los entrenadores. Son la pieza fundamental en el
funcionamiento de cada equipo y en las categorías inferiores además realizan tareas de “educadores”
y transmisores de la filosofía del Club.

“Disponemos de entrenadores que se involucran en el Proyecto del Club y con el Club”
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2. ESTRUCTURA DEPORTIVA
El trabajo de base existiendo el mayor número de equipos en estas categorías base es lo más
conveniente y deseado, el proyecto no ha parado de crecer y en ningún momento puede detenerse a
pesar de las dificultades con las cuales nos hemos encontrado durante estos años, la ilusión, la fe,
esfuerzo continuo, el trabajo en equipo y la satisfacción propia por los resultados tanto deportivos
como humanos, nos ha ayudado a superar todos los obstáculos que nos hemos encontrado en el
camino.
Aún así no nos hemos dejado llevar por la cantidad y pensamos más en la calidad: que cada equipo
pueda estar bien atendido, disponer del entrenador idóneo, instalaciones y material necesario, etc.

a) Equipos en la actual temporada y perspectivas para la próxima temporada:

CATEGORÍA OBJETIVOS
Nacional A

Nacional B
Juvenil Nacional
Div. Honor

Juvenil B
Cadete
Infantil
Escuela Deportiva

En la presente temporada 2005/2006 tenemos como meta ratificar nuestras
opciones de ascenso. Una vez logrado la siguiente sería afianzarnos en la
categoría de Plata del Fútbol sala español, no renunciando la posibilidad de
llegar a la mejor liga del mundo de nuestro deporte.
Mantenerse y en la medida de lo posible un ascenso de categoría y lo
primordial continuar la formación aportando jugadores al primer equipo
Competir en la élite nacional del fútbol sala nacional junior, formando
jugadores con proyección tanto humana como deportiva para alcanzar la
meta de jugar con el primer equipo. Aportar jugadores a la selección
territorial en los campeonatos de España
Continuar la formación de jugadores y luchar por su campeonato, así como
nutrir de jugadores al Juvenil Nacional División de Honor.
Formación de jugadores y apoyo ala educación, convocatorias Selecciones
Formación de jugadores y apoyo a la educación, convocatorias Selección de
Madrid
Promover el deporte y educar con el deporte

b) Sobre los entrenadores:
Todos los equipos deben conocer los métodos y sistemas de juego del primer equipo, ya que todos
los jugadores de cada uno de los equipos están a disposición del Primer Equipo y de los
inmediatamente superiores.
Los jugadores están comprometidos con la disciplina del club por lo que los conocimientos de sus
respectivos equipos les sirven para continuar trabajando en los siguientes, de tal manera que el
tiempo se economiza al no tener que explicar tanto el funcionamiento táctico y técnico de los equipos.
Así cuando estos jugadores suben son “útiles” para el trabajo del equipo desde el primer minuto.
Los entrenadores de las categorías inferiores tienen plena libertad de implantar el sistema de juego
que ellos consideren oportuno de acuerdo a los jugadores que tienen. Pero mucho más cierto es que
esos jugadores son del Club y el PRIMER OBJETIVO de cada uno de ellos es su total disponibilidad
para el Primer Equipo.
Es necesario establecer reuniones técnicas periódicas entre todos los entrenadores del Club, para
contrastar ideas, ver la evolución de los equipos y jugadores y comentar aquellas incidencias que
vayan surgiendo a lo largo de la temporada.
c) Sobre los entrenamientos:
La asistencia y comportamiento de los jugadores ya no solo con el equipo, sino con toda la gente de
su entorno y trabajadores del pabellón es fundamental para mejorar la imagen como Club cara al
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público y acercar aún más al publico a SU EQUIPO: EL PRIMER EQUIPO ES LA IMAGEN DEL
CLUB.
Los entrenadores deben ser muy exigentes en pedir la asistencia del jugador al entrenamiento y se
debe dar por supuesta al partido. Es importante que desde el Ayuntamiento se vea que se hace un
buen uso de las instalaciones.
Cada entrenador tiene que planificar con tiempo suficiente las sesiones de entrenamiento y saber si
es necesario complementarla con jugadores de otras categorías, disputar un partido amistoso o
cualquier otro recurso que se le ocurra para la completa y buena utilización de las horas que
disponemos.
Además del trabajo diario de entrenamiento, estamos poniendo en juego nuestra imagen también
hacia nuestros propios jugadores y el exterior, no tenemos que dar lugar a comentarios como: no hay
formalidad, cada uno hace lo que quiere, etc. Estos detalles nos pueden llevar a problemas futuros
con el Ayuntamiento para concedernos más horas de utilización de instalaciones, si en algún
momento nos hicieran falta. Si en esta materia no damos un salto de calidad difícilmente vamos a
poder atraer a buenos jugadores a nuestro Club para todas las categorías.
Estos son los días de entrenamientos necesarios para los equipos:

EQUIPO DÍAS DE ENTRENAMIENTO
Nacional A
Nacional B
Juveniles
Escuela Municipal

3 días
2 días
2 días
2 días

Específico
Porteros

1 día

Preparación Física, entrenamientos Técnicos y Tácticos
Preparación Física, entrenamientos Técnicos y Tácticos
Preparación Física, entrenamientos Técnicos y Tácticos
Orientado en mayor medida a entrenamientos Técnicos,
dinámicos, divertidos y educativos.
Entrenamiento técnico específico conjunto de todos los porteros
del club con objeto de dotar de una técnica y modelos para los
más jóvenes

d) Objetivos:
- Los objetivos del equipo se marcarán de acuerdo a la composición final de la plantilla. Se supone
que el objetivo debe ser la consolidación del club en la División de Plata, para posteriormente optar a
objetivos más ambiciosos.
- Es fundamental disponer de dinero para soportar los gastos de la temporada, tanto federativos,
seguros, desplazamientos, equipaciones y mantener la escuela deportiva que es el corazón social del
club.
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3. ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO
Disponemos de las personas adecuadas para cada puesto, aún así estamos abiertos a la
incorporación continua de personas que aporten su esfuerzo, puntos de vista y frescura a la dinámica
del club.
Para ello tenemos que dotar de contenido cada figura y saber qué figuras son las necesarias:
• Directivo responsable Área Deportiva
Es la persona de contacto entre los equipos y la Junta Directiva. Con todos los poderes que conlleva
su cargo. Acompañará y organizará los desplazamientos del equipo, se encargará del pago a los
jugadores, trato con los medios de comunicación…
• Coordinador de categorías inferiores
Siempre en comunicación con el Vicepresidente Deportivo y con el cuerpo técnico del Primer Equipo.
Sólo tiene competencia en el ámbito deportivo: vínculo entre los equipos y el Directivo responsable,
ayuda a marcar y conseguir los objetivos de los equipos, colaboración técnica con los entrenadores,
planificación de entrenamientos en cuanto convocatorias de jugadores para el equipos superiores,
reparto de horas de entrenamientos, atención de necesidades materiales, captación de niños para la
escuela, punto de enlace con los padres de los niños, etc.
• Delegado de Campo
Los equipos y los árbitros que nos visiten se tienen que sentir bien atendidos, esto nos ayudará a
mejorar nuestra imagen y nuestro prestigio.
Descargar a los entrenadores en el día del partido (presentación de fichas), además de una posible
colaboración en los entrenamientos y en aquellos casos que cada entrenador precise
• Entrenadores
Además de sus cometidos técnicos también es responsabilidad suya el cuidar la imagen del Club y el
comportamiento de su equipo en la competición.
Existe un Régimen Interior General, para todos, incluidos entrenadores.
Las decisiones disciplinarias y aquellas que supongan algún tipo de perjuicio económico al Club
(compra de material, botiquín, etc.) las tomará siempre la Junta Directiva, el Coordinador, y si es
necesario los entrenadores de los diferentes equipos, facilitarán los datos necesarios para que la
Junta Directiva pueda evaluar objetivamente cada situación.
El Coordinador nunca asumirá otro tipo de funciones que no sean las meramente deportivas,
señaladas anteriormente. Será obligación suya atender aquellos problemas puntuales de cada
equipo, es decir, hacer posible y facilitar el trabajo diario sin estar continuamente con problemas hacia
la Junta Directiva.
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4. NECESIDADES BÁSICAS
Intentar conseguir el material adecuado y necesario para que se pueda desarrollar bien el trabajo.
Cada entrenador debe facilitar una lista de necesidades con un orden de prioridades: aquellas que
considera absolutamente imprescindibles y aquellas otras por si el Club puede atender.
La imagen de infraestructura, material necesario, equipamiento de los jugadores, comportamiento
deportivo,…. Son vitales para la proyección y crecimiento del Club y será un espejo de simbolismo
para nuestro patrocinador.
A continuación se relaciona el presupuesto del Club:
División de Plata
Concepto
Derechos de Participación (Plaza)
Asociado
Fianza
Inscripción
Fichas de jugadores y técnicos + Mutualidad
Desplazamientos
Canchas Entrenamientos
Canchas Partidos
Total

Coste
65.887
4.446
4.508
20.095
75.000
50.000
40
15

Cantidad

200
60

Total
65.887
4.446
4.508
20.095
75.000
50.000
8.000
900
228.836

Senior B
Concepto
Derechos de Paticipación
Fianza
Inscripción
Fichas de jugadores y técnicos + Mutualidad
Arbitrajes
Desplazamientos
Canchas Entrenamientos
Canchas Partidos
Total

Coste
300
0
300
60
90
40
60

Cantidad
15
15
80
15

Total
300
300
900
1.350
3.200
9000
6950

Coste
300
0
300
60
90
40
60

Cantidad
15
15
80
15

Total
300
300
900
1.350
3.200
9000
6950

Juvenil Nacional
Concepto
Derechos de Paticipación
Fianza
Inscripción
Fichas de jugadores y técnicos + Mutualidad
Arbitrajes
Desplazamientos
Canchas Entrenamientos
Canchas Partidos
Total
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Juvenil B
Concepto
Derechos de Paticipación
Fianza
Inscripción
Fichas de jugadores y técnicos + Mutualidad
Arbitrajes
Desplazamientos
Canchas Entrenamientos
Canchas Partidos
Total

Coste
60
0
200
50
90
40
60

Cantidad
15
15
80
15

Total
60
200
750
1.350
3.200
900
6950

Coste
60
0
90
15
20
40
50

Cantidad
15
15
80
15

Total
60
90
225
300
3.200
750
1425

Coste
60
0
90
15
20
40
50

Cantidad
15
15
80
15

Total
60
90
225
300
3.200
750
1425

Coste
100
50

Cantidad
47
100

Total
4.700
5.000
9.700

Cadete A
Concepto
Derechos de Paticipación
Fianza
Inscripción
Fichas de jugadores y técnicos + Mutualidad
Arbitrajes
Desplazamientos
Canchas Entrenamientos
Canchas Partidos
Total
Infantil A
Concepto
Derechos de Paticipación
Fianza
Inscripción
Fichas de jugadores y técnicos + Mutualidad
Arbitrajes
Desplazamientos
Canchas Entrenamientos
Canchas Partidos
Total

Concepto
Equipaciones Seniors y Juvenil A
Resto de equipos y escuela
Total

Concepto
Senior A – División de Plata
Senior B – Preferente
Juvenil A – Nacional Juvenil
Juvenil B – Primera Juvenil Regional
Cadete A – Primera Cadete Regional
Infantil A – Segunda Infantil Regional
Equipaciones
Total

Total
228.836
6.950
6.950
6.460
1.425
1.425
9.700
261.746

