
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 

EJES ESTRATÉGICOS PARA EL AULA UNIVERSITARIA DE FÚTBOL 

DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

Introducción. 

La Comisión de Seguimiento del Aula Universitaria de Fútbol de la Universidad de Cádiz, a la 

vista de la evolución y de la repercusión que está teniendo la actividad desarrollada por este 

Aula, considera oportuno establecer una orientación de la misma en función de cuatro ejes 

estratégicos.   

Los ejes estratégicos que se definen en este documento regirán en lo sucesivo la actividad del 

Aula Universitaria de Fútbol y agruparán las actividades que se desarrollen en torno a cada uno 

de ellos. Estos ejes serán útiles a la hora de diseñar y encuadrar las actividades a desarrollar 

desde su diseño hasta su puesta en práctica. 

El Aula Universitaria de Fútbol está vinculada con el Área de Deportes de la Universidad de 

Cádiz, con la que viene trabajando en estrecha colaboración. Por este motivo los ejes que se 

determinen deben estar vinculados con los ejes estratégicos del Área y especificados en el 

fútbol. 

 

Ejes estratégicos.  

En este caso los ejes estratégicos vienen a ser las rutas básicas que agrupan a varios objetivos y 

metas que se pretenden conseguir según las funciones del Aula Universitaria de Fútbol. Los 

ejes estratégicos que se establecen son: 

 

1. Fútbol y Formación Específica. 

La formación es una pieza clave en cualquier disciplina y actividad. Facilitar la formación en 

fútbol a las personas que se relacionan con este deporte de forma directa o indirecta en 

cualquiera de sus facetas, es uno de los ejes estratégicos del Aula. 

La existencia de este Eje se justifica dentro del fin principal del Aula Universitaria de Fútbol que 

es, específicamente, la “formación”, la promoción y la difusión del fútbol. También se asocia a 

las siguientes actividades que se definieron en los documentos de creación del Aula. 

 La promoción, difusión y divulgación del conocimiento, de los principios y de los 

avances en materia de fútbol. 

 La realización de cursos, seminarios, conferencias, jornadas, talleres o cualquier otro 

foro de formación y difusión que sea adecuado, fuere cual fuere su denominación 

formal. 

 La formación de alumnos, en forma adecuada según su nivel académico. 



 La innovación, la demostración y la difusión de resultados, en el ámbito propio del 

Aula Universitaria y de las dos instituciones que colaboran a través de la misma. 

La Formación se extenderá a cada uno de los agentes forman parte del fútbol: entrenadores, 

jugadores, familiares, miembros del cuerpo técnico, etc. A modo de ejemplo, y en relación con 

este eje, se pone de manifiesto que el Aula de Fútbol ha organizado dos cursos de verano en la 

Universidad de Cádiz en los años 2016 y 2017. 

 

2. Fútbol y Formación Integral. 

El fútbol es un juego que se practica en equipo y que puede reportar una importante 

formación en valores a sus participantes. Como indicaba Albert Camus, “todo cuanto sé con 

mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol”. 

En esta línea, por ejemplo, la Real Federación Andaluza de Fútbol en el año 2014 puso en 

marcha la “Tarjeta Verde”, que sirve para premiar acciones que tengan carácter excepcional y 

que llamen la atención por sus especiales connotaciones relacionadas con el juego limpio. El 

Aula de Fútbol de la Universidad de Cádiz, también en este sentido, premia a los que sean 

merecedores de Tarjeta Verde en un acto público e institucional. 

La disciplina académica guarda similitud con la disciplina deportiva. Propiciar que los jóvenes 

jugadores sean capaces de asociarlas, les permitirá avanzar en sus estudios. Potenciar los 

valores académicos en estos deportistas proporciona un aporte importante en su formación 

integral. 

Dentro de este eje estratégico, el Aula Universitaria de Fútbol lleva dos cursos académicos 

premiando a los jugadores y a los equipos que obtienen buenos resultados académicos 

durante la temporada. 

 

3. Fútbol y Sociedad. 

El fútbol tiene una repercusión social grande. La importancia de esta dimensión social incide 

en el fútbol base y se trata de una faceta que se pretende potenciar en el presente curso 

académico 2017-2018. 

 

4. Fútbol y Salud, Ocio y Recreación. 

Solo como actividad deportiva, el fútbol tiene una repercusión favorable en la salud de los 

jugadores. Además el fútbol base tiene una componente de ocio y recreación para los 

participantes. 

En este sentido, el Aula de Fútbol ha participado en la organización del Campamento de 

Verano de Fútbol que organiza el Área de Deportes de la Universidad de Cádiz. Además, y 

entre otras, difunde entre la comunidad universitaria aquellas actividades que organizan en 



verano diferentes equipos de fútbol de la provincia y que incluyen descuentos para los 

miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Cádiz. 

 

 

  



EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Eje 1: Fútbol y Formación Específica. 

- Línea 1: Ayuda para la realización de cursos de formación de entrenadores y 

monitores de fútbol y fútbol sala. 

- Línea 2: Presentación de Libros. 

- Línea 3: Organización de Jornadas y Cursos. 

- Línea 4: Colaboración en cursos y en jornadas de formación y actualización. 

- Línea 5: Difusión de información sobre cursos, seminarios y jornadas de formación 

y actualización. 

Eje 2: Fútbol y Formación Integral. 

- Línea 1: Encuentros de mujer y fútbol en la Universidad de Cádiz. 

- Línea 2: Premios UCA para equipos y jugadores. 

- Línea 3: Distinciones de la UCA al Juego Limpio. 

- Línea 4: Colaboración en actividades que premien el Juego Limpio. 

Eje 3: Fútbol y Sociedad. 

- Línea 1: Encuentros de fútbol de la Universidad de Cádiz. 

Eje 4: Fútbol y Salud, Ocio y Recreación. 

- Línea 1: Colaboración con el Campus Infantil de Fútbol de la UCA. 

- Línea 2: Información sobre acceso a actividades para la comunidad universitaria. 

- Línea 3. Información sobre actividades y competiciones deportivas de interés para 

la comunidad universitaria. 

- Línea 4: Participación en eventos conmemorativos de la Universidad. 

Información general sobre fútbol no profesional. 

Alianzas suscritas. 

  



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 

EJE 1: FÚTBOL Y FORMACIÓN ESPECÍFICA. 

- LÍNEA 1: AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DE 

ENTRENADORES Y MONITORES DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA. 

 

i.  Convocatoria de ayudas del año 2016. 

En colaboración con la Real Federación Andaluza de Fútbol, se ofrecen ayudas a estudiantes y 

personal de la comunidad universitaria para la realización de cursos de formación de 

entrenadores y monitores de fútbol y fútbol sala. Línea que asume el Aula de Fútbol de la 

Universidad de Cádiz desde el mes de septiembre de 2016. En esta ocasión se concedieron 

ocho ayudas distribuidas de la siguiente forma: 2 para el curso de Monitor de Fútbol y Fútbol 

Sala; 1 para el curso de Nivel I de Entrenador de Fútbol Sala; 3 para el curso de Nivel 1 de 

Entrenador de Fútbol y 2 para el Nivel 3 de Entrenador de Fútbol. 

 

- LÍNEA 2: PRESENTACIÓN DE LIBROS. 

 

i. Presentación del libro “El cerebro decide” (noviembre, 2016).  

El miércoles día 16 de noviembre a las 19 horas, se presentó el libro “El Cerebro 
Decide”, escrito por Amalia Revuelta. La presentación se realizó en la Sala de 
los Libros del Edificio Andrés Segovia de la Universidad de Cádiz, que se 
encuentra ubicada en la calle Doctor Marañón número 3 de Cádiz. La 
presentación corrió a cargo del periodista y entrenador nacional de fútbol, 
Nacho Limón, y contará con la presencia de la autora. El libro ha sido editado 
por Fútbol Táctico Editorial. El acto se enmarca dentro del programa “Se ha 
escrito un libro por…” de la Biblioteca de la Universidad de Cádiz y del 
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios 
Universitarios de la Universidad de Cádiz, en colaboración con el Aula 
Universitaria de Fútbol. 

 

- LÍNEA 3: ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y CURSOS. 

 

i. Charla en la Escuela Fair Play de Paterna. Reflexiones sobre el jugador de 

fútbol de cantera (mayo, 2016). 

El Aula Universitaria de Fútbol de la Universidad de Cádiz, participó el día 19 de mayo de 2016, 
a las 18.30 horas en el Centro Cultural V Centenario de Paterna de la Rivera, en la charla 
“Reflexiones sobre el jugador de fútbol de cantera” que organizó la Escuela de Fútbol Fair Play 
de Paterna. 

 

 

 



ii. Curso de Verano de la Universidad de Cádiz. Actualización para el 

entrenamiento de fútbol (julio, 2016).  

Durante los días 7, 8 y 9 de julio de 2016, y dentro de la 

organización de la 67 edición de los Cursos de Verano de la 

Universidad de Cádiz, se celebrará el curso teórico-práctico 

organizado por el Aula Universitaria de Fútbol y titulado 

“Actualización para el entrenamiento del Fútbol”. 

 

iii. Formación sobre las modificaciones de las reglas de juego en la A. D. Tiempo 

Libre (diciembre, 2016). 

El Aula Universitaria de Fútbol de la Universidad de Cádiz, en colaboración con la Asociación 

Deportiva Tiempo Libre de Cádiz, organizó el día 30 de noviembre de 2016, el curso titulado: 

“Modificaciones de las Reglas de Juego”. 

 

- LÍNEA 4: COLABORACIÓN EN CURSOS Y EN JORNADAS DE FORMACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN. 

 

i. Jornada de Derecho y Deporte (mayo, 2016). 

El día 12 de mayo de 2016 se celebró la I Jornada de Derecho y Deporte 
en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz, 
dentro de los actos del 25 aniversario de la Facultad. 
 

ii. Jornada de Formación y Actualización en el Campus de Puerto Real 

(junio, 2016). 

El día 29 de junio de 2016 se celebró una Jornada de Actualización y Formación 
en el Aula 14 del Aulario del Campus de Puerto Real. En la Jornada se 
presentarán los temas: “Camino hacia la élite”, por Jesús Casas García; “De 
Jugador a Entrenador”, por Alejandro Varela López; y una Mesa Redonda sobre 
arbitraje titulada “Nuevas modificaciones a las reglas de 
juego en la temporada 2016-2017”, en la que intervendrán 
José María Olivares Magaña, Francisco Barea López y 
Antonio Jiménez Fernández, que estará moderada por 

Amalia Revuelta Candón. 

iii. I Jornadas de Formación de Entrenadores, temporada 2016-

2017 (octubre, 2016). 

La Federación Gaditana de Fútbol convoca la 1ª Jornada de Formación de 
Entrenadores para la Temporada 2016/17, que se celebrará en el 
Campus de Puerto Real de la Universidad de Cádiz, el día 24 de octubre de 
2016, con el título de Salud y Deporte. 



iv. Jornada de Formación para Delegados de Campo y de Equipo 

(noviembre, 2016). 

La Federación Gaditana de Fútbol organizó una Jornada de Formación para 
Delegados de Campo y de Equipo. Se celebró el día 28 de noviembre de 2016 
en el Centro Social la Granja en Jerez de la Frontera, en horario de 17.30 a 21. 
En la organización de la Jornada colaboran el Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera, la Diputación Provincial de Cádiz y el Aula Universitaria de Fútbol de 
la Universidad de Cádiz. 

 

- LÍNEA 5: DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS DE 

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN. 

 

i. Jornada de Formación y Actualización, Jerez de la Frontera (abril, 2016). 

Organizada por la Federación Andaluza de Fútbol, Delegación Provincial de 

Cádiz, se desarrolló el día 25 de abril de 2016 en el Centro Blas Infante de 

Jerez de la Frontera. 

ii. IV Jornada de Formación y Actualización, San Fernando (mayo, 2016). 

Organizada por la Federación Andaluza de Fútbol, Delegación Provincial de 

Cádiz, se desarrolló la 4ª Jornada de Formación de Entrenadores que se 

celebrará en la localidad de San Fernando el día 30 de mayo de 2016 a las 17 

horas en el Centro de Congresos situado en la calle Real, 83. 

 

iii. Jornada de Formación y Actualización, Algeciras (julio, 2016). 

El día 2 de julio de 2016, organizada por la Federación Andaluza de Fútbol, 
Delegación Provincial de Cádiz, se celebró una Jornada de Actualización y 
Formación en la Sala Polivalente del Pabellón Cubierto Ciudad de Algeciras, 
en la calle Susana Marcos de Algeciras (Cádiz). En la Jornada se presentaron 
los temas: “La psicología del entrenador de fútbol”, por Amalia Revuelta 
Candón; “La nutrición aplicada al fútbol”, por Antonio Ballesteros Hens y “El 
rol del fisioterapeuta en el equipo de fútbol”, por Manuel Martínez 
González. 

 

iv. Curso de Verano Universidad Pablo de Olavide. Sede Olavide en Carmona. 
“Entrenamiento y Preparación Integral del Futbolista” (julio, 2016). 

Los días 7 y 8 de julio de 2016 se celebró el Curso de Verano “Entrenamiento y Preparación 
Integral del Futbolista”, de la Universidad Pablo de Olavide en la Sede de Carmona (Sevilla). 

 

 



v. Curso de Verano Universidad del País Vasco. “La comprensión e interpretación 
del juego del fútbol desde el entrenamiento” (julio, 2016). 

Los días 8 y 9 de julio de 2016 se celebró el Curso de Verano de la Universidad del País Vasco, 
titulado “La comprensión e interpretación del juego del fútbol desde el entrenamiento”, que 
se desarrolló en Zubieta (Guipúzcoa). 

 

vi. Curso de Verano de la UNIA. “Cómo se comunica el fútbol. Los nuevos actores en 
el mundo de la comunicación deportiva: clubes, deportistas y entidades 
deportivas” (septiembre, 2016). 

La UNIA (Universidad Internacional de Andalucía), ha organizado el curso titulado: “Cómo se 
comunica en Fútbol. Los nuevos actores en el mundo de la comunicación deportiva: clubes, 
deportistas y entidades deportivas”. El curso se impartió en Málaga, en el Campus Tecnológico, 
entre los días 12 y 16 de septiembre de 2016. 

 

vii. Congreso Andaluz de Fútbol Sala (noviembre, 2016). 

Desde el día 4 y hasta el día 6 de noviembre de 2016 en Jaén, se celebró el I Congreso Andaluz 
de Fútbol Sala, que organiza la Comisión de Fútbol Sala de la Real Federación Andaluza de 
Fútbol y que preside Pablo Lozano. Se dividió en seis mesas de trabajo que elevaron sus 
conclusiones en un documento final, que se presentará en el Plenario del Congreso Andaluz de 
Fútbol Sala a celebrar el domingo día 6 de noviembre de 2016 con la participación de todos los 
congresistas de cada una de las mesas de trabajo. 

 

viii. Webminar: la preparación futbolística, “contexto y adaptación” (noviembre, 
2016). 

Miguel Chamorro de Saro, Preparador Físico, Readaptador de 

Lesiones y Máster en Actividad Física y Salud por la Universidad de 

Cádiz, impartió el día 15 de noviembre de 2016 de 14 a 15 horas, 

un webminar organizado por Total Agents Sport. Puede seguirse 

mediante la plataforma Go To Webinar mediante ordenadores PC, 

Mac, Android e IOs. 

 

   



 EJE 2: FÚTBOL Y FORMACIÓN INTEGRAL. 

- LÍNEA 1: ENCUENTROS DE MUJER Y FÚTBOL EN LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. 

 

i. V Encuentro Mujer y Deporte de Fútbol 7 (mayo, 2016). 

El día 31 de mayo de 2016, a las 19 horas, en el Complejo Deportivo de la 
Universidad de Cádiz situado en el Campus de Puerto Real, se celebró la quinta 
edición del Encuentro UCA “Mujer y Deporte”. En esta ocasión el Encuentro lo 
realizaron los equipos C.D. Guadalcacín (de Fútbol Senior Femenino) y el equipo 
de Fútbol Femenino de la Universidad de Cádiz. Como es habitual en los 
encuentros que organiza la Universidad de Cádiz, los trofeos para primer y 
segundo clasificado son idénticos y se aplicarán las reglas de juego limpio de la 
UCA. Si al final el partido acabara en empate, no hay prórroga ni lanzamientos 
desde el punto de penalti, sino que ambos equipos se proclamarían campeones. 

 

- LÍNEA 2: PREMIOS UCA PARA EQUIPOS Y JUGADORES (julio, 2016). 

El Aula Universitaria de Fútbol de la Universidad de Cádiz, en colaboración con 

la Delegación de Cádiz de la Real Federación Andaluza de Fútbol, crea los 

premios a los resultados académicos en la modalidad de jugadores de fútbol 

base y en la modalidad de equipos. La entrega de premios se realizó el día 28 

de julio de 2016. 

 

- LÍNEA 3: DISTINCIONES DE LA UCA AL JUEGO LIMPIO (diciembre, 2016). 

El Aula Universitaria de Fútbol de la Universidad de Cádiz, en colaboración con la Delegación 

de Cádiz de la Real Federación Andaluza de Fútbol, crea las distinciones al Juego Limpio. Se 

conceden estas distinciones a los jugadores, delegados y entrenadores que, durante los 

partidos disputados en la actual temporada hayan obtenido Tarjeta Verde. Asimismo se 

concede una distinción al Juego Limpio a aquella institución que haya realizado algún acto 

destacable en cuanto al Juego Limpio. En el mismo procedimiento se entregaron las 

distinciones a la Trayectoria, que vienen a distinguir actuaciones relacionadas con el Juego 

Limpio que se mantienen en el tiempo. 

 

- LÍNEA 4: COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES QUE PREMIEN EL JUEGO LIMPIO (junio, 

2016). 

Desde el Área de Deportes de la Universidad de Cádiz, con la colaboración del Aula de Fútbol, 

se participó en el 5º Torneo Alevín Ciudad de Villamartín haciendo entrega de los premios al 

Juego Limpio auspiciados por la Universidad de Cádiz en este torneo, que aplica los criterios de 

deportividad de la Universidad de Cádiz en los partidos. Los premios al Juego Limpio recayeron 

en el equipo WEA Academy y en el jugador del Sevilla Alberto Caballero. 

  



EJE 3: FÚTBOL Y SOCIEDAD. 

- LÍNEA 1: ENCUENTROS DE FÚTBOL EN LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. 

 

i. IX Encuentro de Fútbol UCA (abril, 2016). 

El jueves día 7 de abril de 2016, se celebró el IX Encuentro de Fútbol Universidad de 
Cádiz, con la participación de los equipos Arcos C.F. y Conil C.F. En el partido se aplicó 
la normativa de Juego Limpio utilizada en los Campeonatos UCA, dando como 
resultado un ambiente de total deportividad entre todos los futbolistas participantes. 
Esta actividad tiene como objetivo profundizar en el acercamiento de la institución 
académica a la sociedad a través de diversos ámbitos, en este caso el fútbol.  

 

ii. X Encuentro de Fútbol UCA (noviembre, 2016). 

El lunes día 28 de noviembre de 2016, se presentó, en el Rectorado de la Universidad 
de Cádiz, el X Encuentro de Fútbol UCA, que se jugó el jueves día 1 de diciembre de 
2016 entre los equipos de C.D. La Salle y Chiclana C.F. La entrada es libre, a las 19 
horas, en el Complejo Deportivo UCA del Campus de Puerto Real. El Área de Deportes 
de la UCA, a partir de esta edición en colaboración con el Aula Universitaria de Fútbol,  
trabajando para la consecución de uno de sus fines que es el acercamiento a la 
sociedad a través del deporte, organiza todos los años un encuentro amistoso de fútbol 
con equipos de la provincia de Cádiz. 

 

 

 

 

  



EJE 4: FÚTBOL Y SALUD, OCIO Y RECREACIÓN. 

- LÍNEA 1: COLABORACIÓN CON EL IV CAMPUS INFANTIL DE FÚTBOL UCA. 

 

i. IV Campus Infantil de Fútbol UCA en el Complejo Deportivo del Campus de 

Puerto Real (junio, 2016). 

Cincuenta niños y niñas participaron en este Campus. Divididos en cuatro grupos según 

edades, los jóvenes jugadores (entre siete y diez años) realizaron distintas actividades 

además de las puramente futbolísticas. El Campus de Fútbol incluye esta edición una visita 

al Estadio Ramón de Carranza de Cádiz, una interesante charla sobre la magia de las 

matemáticas aplicadas al fútbol, un circuito técnico especialmente creado por los técnicos 

del Área de Deportes y, por segundo año, el hexauca y los estudios biomecánicos del gesto 

técnico del disparo a portería.  

 

- LÍNEA 2: INFORMACIÓN SOBRE ACCESO A ACTIVIDADES PARA LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA. 

i. Campus de Fútbol de la Asociación Deportiva Arsenal de Cádiz 
(mayo, 2016). 

La Asociación Deportiva Arsenal de Cádiz organiza su Primer Campus de Verano 
“Inglés y Fútbol”, en el que ofrece descuentos a la Comunidad Universitaria de la 
Universidad de Cádiz. Toda la información sobre las fechas de organización del 
Campus, datos sobre la celebración y descuentos que realiza, se pueden consultar en 
la página web de la Universidad de Cádiz en la sección “Campamentos de Verano 
Externos a la UCA”. 

ii. Campus de Verano del Cádiz C.F. (junio, 2016). 

El Cádiz club de fútbol organiza el Campus de Verano del año 2016 entre los días 27 de junio y 
15 de julio en seis sedes diferentes: Alcalá del Valle, Cádiz, Casares, Chiclana, Conil y Ubrique, 
en los que ofrece descuentos a la Comunidad Universitaria de la Universidad de Cádiz. Toda la 
información sobre las fechas de organización del Campus, datos sobre la celebración y 
descuentos que realiza, se pueden consultar en la página web de la Universidad de Cádiz en la 
sección “Campamentos de Verano Externos a la UCA”. 

 

- LÍNEA 3: INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES Y COMPETICIONES DEPORTIVAS DE 
INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 

i. XXXIV Campeonato Nacional de Fútbol Sala del PAS Universitario (junio, 2016). 

La Universidad de Alicante acogió la XXXIV edición del Campeonato Nacional de 
Fútbol Sala del Personal de Administración y Servicios Universitario. Las fechas 
de celebración fueron entre los días 6 y el 11 de junio de 2016. Los equipos 
participantes representarán a las universidades de Alicante, Almería, Cádiz, 
Granada, Islas Baleares, La Laguna, Murcia, Oviedo, Santiago de Compostela y 
Vigo. 



- LÍNEA 4: PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CONMEMORATIVOS DE LA UNIVERSIDAD. 

i. Torneo de Fútbol Sala. XXV aniversario de la Facultad de Ciencias del Trabajo. 

El día 26 de abril de 2016 dio comienzo el Torneo de Fútbol Sala 
organizado con motivo del 25 Aniversario de la Facultad de Ciencias 
del Trabajo. Se desarrolló en categorías masculina y femenina y se 
celebró en el Campus de Cádiz. Las semifinales tuvieron lugar los días 
26 y 28 de abril. Las finales tendrán lugar en el mes de mayo. 

 

 

 

  



INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FÚTBOL NO PROFESIONAL 

1. EDCACUP 2016 (mayo, 2016). 

La Escuela Deportiva Ciudad de Aljaraque organizó la edición 2016 de la EDCACUP, que se 
celebró los días 28 y 29 de mayo de 2016 en Punta Umbría (Huelva) y se desarrolló en las 
categorías Chupetín, Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil. 

 

2. TORNEO HOMENAJE A SEBASTIÁN HERRERA (junio, 2016). 

El día 4 de junio de 2016, en el Estadio Municipal Antonio Temblador “Barrios” de 
Trebujena, se celebró un más que merecido Torneo Homenaje a Sebastián Herrera. A 
las 9 horas se desarrolló el torneo de categorías Bebé y Prebenjamín. A las 19 horas, el 
triangular juvenil con la participación de los equipos juveniles de Betis, Cádiz y Sevilla. 
El Torneo está organizado por el Trebujena CF y la Real Federación Andaluza de Fútbol a 
través de la Delegación de Jerez de la Frontera y en el que colabora el Ayuntamiento de 
Trebujena. Para este Aula Universitaria de Fútbol es un honor sumarse al homenaje 
dando difusión al Torneo. 

 

3. 50 ANIVERSARIO CLUB DEPORTIVO PASTORA (junio, 2016). 

El Club Deportivo Pastora celebra su 50 aniversario como club, y para 
conmemorarlo ha organizado unas Jornadas Sociodeportivas. El jueves 9 de 
junio de 2016 a las 21 horas en la Taberna Javi La Sal en San Fernando, se 
desarrolló una Charla Deportiva e Histórica del Nacimiento del Club Deportivo 
Pastora. El sábado 11 de junio a las 20 horas en el Campo Municipal Bazán se 
celebrará un encuentro entre veteranos del Club Deportivo San Fernando y del 
Club Deportivo Pastora. 

 

4. V TORNEO ALEVÍN CIUDAD DE VILLAMARTÍN (junio, 2016). 

El día 11 de junio de 2016 se celebró el 5º Torneo Alevín Ciudad de Villamartín, en 
el que participaron diez equipos alevines de Andalucía. 
 
 

5. V LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PLAYA (junio, 2016). 
 
Desde el día 14 hasta el día 19 de junio se celebró en la Playa de Valdelagrana de 
El Puerto de Santa María (Cádiz), el V Campeonato de España Liga Nacional de 

Fútbol Playa. En el campeonato participaron 15 clubes de seis Comunidades Autónomas, 
actuando la Real Federación Andaluza de Fútbol como anfitriona en esta cita. 

 

 

 

 



6. Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales Femeninas 
Alevines de Fútbol 7  (junio, 2016). 

Entre los días 17 y 19 de junio de 2016 se celebró el Campeonato de Andalucía 
de Selecciones Provinciales Femeninas Alevines de Fútbol 7, en el Campo 
Municipal de Fútbol “Las Clavellinas” de Villanueva del Rosario (Málaga), 
organizado por la Real Federación Andaluza de Fútbol. La competición cuenta 
con la participación de equipos representantes de cada una de las provincias 
andaluzas. La final se disputará el domingo 19 de junio. 

 

7. Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales Infantiles de 
Fútbol Sala (junio, 2016). 

Entre los días 17 y 19 de junio de 2016 se celebró la décimo quinta edición del 
Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales Infantiles de Fútbol Sala, 
en el Pabellón Municipal José Ramón Claverías de Villacarrillo (Jaén), organizado 
por la Real Federación Andaluza de Fútbol. La competición cuenta con la 
participación de equipos representantes de cada una de las provincias 
andaluzas. La final se disputará el domingo 19 de junio. 

 

8. Andalucía Football Cup (junio, 2016). 

Los días 24, 25 y 26 de junio de 2016, se celebró en Torremolinos (Málaga) la 
edición del presente año de la Andalucía Football Cup. Las categorías del Torneo 
serán Prebenjamín, Benjamín, Alevín y Femenino, todos en Fútbol 7. La Andalucía 
Football Cup se desarrollará en la Ciudad Deportiva de Torremolinos (Málaga) y ya 
cuenta con la participación de setenta y dos equipos. 

 

9. XIII Trofeo Juvenil Constitución “Memorial Francisco Armario” (agosto, 2016). 

El Club Deportivo San Fernando Atlético organizó el XII Trofeo Juvenil Constitución “Memorial 
Francisco Armario”, que se celebró el viernes 12 y el sábado 13 de agosto de 2016 en el Campo 
Municipal Manuel Gómez Castro de San Fernando (Cádiz). La presentación del cartel se realizó 
el jueves 11 de agosto de 2016 en los salones de la Venta de Vargas (San Fernando). La XIII 
edición contará como equipos participantes con el San Fernando C.D. (que milita en la Segunda 
División Andaluza Juvenil), el Xerez Deportivo F:C.(de la Liga Nacional Juvenil) y el Club 
Deportivo San Fernando Atlético (Segunda Andaluza Juvenil). También participarán los equipos 
correspondientes de la categoría cadete. 

 

10. XXX Trofeo Ciudad de Chiclana (agosto, 2016). 

Desde el día 15 y hasta el día 20 de agosto de 2016 se celebró la XXX edición del Trofeo Ciudad 
de Chiclana en el Campo de Fútbol de El Fontanal (Chiclana, Cádiz). El Trofeo está organizado 
por el Chiclana Industrial Club de Fútbol con la colaboración de la Delegación de Deportes del 
Ayuntamiento de Chiclana. En este trofeo participarán todas las categorías comprendidas entre 
los Prebenjamines y los Seniors. Pueden encontrar más información en la página web de La 
Cantera, una excelente referencia del fútbol de cantera en la provincia. 

 

 



11. XIX Trofeo Juan Simón (agosto, 2016). 

El C.F. San José Obrero organizó la XIX edición del Trofeo Juan Simón, que se celebró desde el 
día 24 hasta el día 27 de agosto de 2016 en el Campo de Fútbol Juan Fernández Simón en Jerez 
de la Frontera (Cádiz). La competición se realizó en las categorías Prebenjamín, Benjamín, 
Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil y Senior. Los equipos invitados fueron: Xerez Deportivo FC, 
Atlético Sanluqueño, CD Guadalcacín, UD Roteña, La Liara Balompié, San Fernando CD, UB 
Lebrijana, Sporting Chiclana, AD Nueva Jarilla y UD La Jerezana. 

 

12. VII Jornada Deportiva Provincial Juanito (agosto, 2016). 

El sábado 27 de agosto de 2016, dentro de las actividades organizadas para el XXXV aniversario 
de la A.D. Tiempo Libre, se celebró la VIII Jornada Deportiva Provincial “Juanito”. Las categorías 
Prebenjamín, Benjamín y Alevín disputaron sus encuentros en las Instalaciones Deportivas 
“Elcano” en jornada de mañana. Las categorías Infantil, Cadete y Juvenil lo hicieron en las 
Instalaciones Deportivas “Puntales – La Paz”. La Jornada Deportiva recibe su nombre del 
futbolista Juan Gutiérrez Moreno “Juanito”, que fue jugador de la A.D. Tiempo Libre. En esta 
edición la entidad invitada es el C.D. Trasmallo. 

  



ALIANZAS SUSCRITAS 

 

1. UNIVERSIDADES 

o Universidad de Cádiz. 

o Universidad de Alicante. 

o Universidad de Huelva. 

o Universidad del País Vasco. 

o Universidad Internacional de Andalucía. 

o Universidad Pablo de Olavide. 

o Universidade do Porto. 

 

2. CLUBES 

o Asociación Deportiva Arsenal de Cádiz. 

o Asociación Deportiva Tiempo Libre. 

o Cádiz Club de Fútbol S.A.D. 

o Chiclana Club de Fútbol. 

o Club Deportivo Guadalcacín. 

o Club Deportivo La Salle Puerto Real. 

o Club Deportivo Pastora 1966. 

o Club Deportivo San Fernando Atlético. 

o Trebujena Club de Fútbol. 

 

3. INSTITUCIONES 

o Ayuntamiento de Albolote (Granada). 

o Ayuntamiento de Paterna de la Rivera (Cádiz). 

o Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz). 

o CEDIFA – Real Federación Andaluza de Fútbol. 

o Comisión de Fútbol Sala – Real Federación Andaluza de Fútbol. 

o Escuela de Fútbol Fair Play de Paterna de la Rivera (Cádiz). 

o Escuela Deportiva Ciudad de Aljaraque (Huelva). 

o Fundación Campus Óptima. 

o Fútbol Táctico Editorial. 

o Real Federación Andaluza de Fútbol – Delegación de Cádiz. 

 


