
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 

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: Organización de Cursos. 

- Línea 3: Colaboración en cursos y en jornadas de formación y actualización. 

- Línea 4: Proyecto: “De la Escuela al Campo”. 

- 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. 

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 2017 

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 2017. 

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 octubre de 2017. En esta ocasión se concedieron cinco 

ayudas distribuidas de la siguiente forma: 4 para el curso de Nivel I de Entrenador de Fútbol 

Sala; 1 para el curso de Nivel 2 de Entrenador de Fútbol. 

 

- LÍNEA 2: ORGANIZACIÓN DE CURSOS. 

 

i. Curso de Verano de la Universidad de Cádiz. Fútbol: desde 

la creatividad hasta la excelencia táctica (julio, 2017).  

Dentro de la 68º edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz, 

durante los días viernes 7 (en horario de mañana y tarde) y sábado 8 (en 

horario de mañana) de julio de 2017, en las instalaciones del Complejo 

Deportivo de la Universidad de Cádiz en el Campus de Puerto Real, se 

desarrollará el curso titulado “Fútbol: desde la Creatividad hasta la 

Excelencia Táctica”. 

 

- LÍNEA 3: COLABORACIÓN EN CURSOS Y EN JORNADAS DE FORMACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN. 

 

i. Jornada de Formación: atención inmediata y prevención de lesiones 

(febrero, 2017). 

La Federación Gaditana de Fútbol convoca una Jornada de Formación, que se 
celebró el jueves día 6 de febrero de 2017, en el Campus de la Universidad de 
Cádiz en Puerto Real (Aulario Norte, Aula 4). Se desarrollaron dos ponencias. La 
primera de ellas a cargo del Dr. Omar Ortiz Cuba y de Doña María José Mateos 
Pérez tratará sobre “Atención inmediata en un campo de fútbol: qué hacer y qué 
no hacer”. La segunda ponencia la impartirán José A. Losada Benítez y Joaquín 
Acedo Rey, y tratará sobre “Prevención de lesiones en el joven futbolista”. 

 



ii. Jornada de Formación del Comité de Entrenadores en Algeciras (abril, 2017). 

El día 17 de abril de 2017 en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras (Cádiz), se 
celebró una Jornada de Formación organizada por el Comité de Entrenadores de la 
Federación Gaditana de Fútbol. En las Jornadas se desarrollarán tres ponencias. La 
primera llevó por título “Podología deportiva en el fútbol”, y estará a cargo de 
Joaquín Mir Gil (Máster en Podología Deportiva y Cirugía Podológica). A 
continuación Joaquín González García (Médico especialista en medicina de familia 
y comunitaria) trató el tema “Emergencias en el terreno de juego”. Por último 
Amalia Revuelta Candón (Especialista en psicología del deporte y neurpsicología) 
cerró la jornada con el tema “La edad evolutiva del futbolista y su influencia en la 
mentalidad táctica”. 

 

- LÍNEA 4: PROYECTO DE LA ESCUELA AL CAMPO. 

i. Primera Sesión “De la Escuela al Campo” (mayo, 2017). 

El miércoles 3 de mayo de 2017, a las 19.30 horas, en el Salón de Grados 
de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz, tuvo 
lugar la primera conferencia del proyecto “De la Escuela al Campo”. Esta 
primera de las tres conferencias que conforman el programa estuvo 
impartida por Francisco Vaca Valera y llevó por título: “El colegio y el 
entrenamiento: de la clase al campo de fútbol”. 

ii. Segunda Sesión “De la Escuela al Campo” (mayo, 2017). 

El lunes día 29 de mayo de 2017, a las 19.30 horas, en el Salón de Grados 
de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz, tuvo 
lugar la segunda conferencia del proyecto “De la Escuela al Campo”, 
que estuvo impartida por Amalia Revuelta Candón, y llevó por título: 
“Formación Deportiva en Familia”. 

iii. “De la Escuela al Campo” arranca en la temporada 2016-2017 (septiembre, 2017). 

El lunes 25 de septiembre de 2017, a las 19 horas, comenzaron las 
Jornadas de la Escuela al Campo correspondientes a la temporada 
2017-2018. En el Centro Cívico de El Puerto de Santa María, 
Francisco Vaca Valera impartió la charla titulada: “El colegio y el 
entrenamiento: del colegio al campo de fútbol”. 

 

 

 

 

 

 



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

FORMACIÓN Y ACTUALIZAC IÓN. 

 

i. Ponencia sobre señas de identidad del fútbol moderno (febrero, 
2017). 
 
El día día 20 de febrero de 2017, en la sede de la Delegación de Córdoba de 
la Real Federación Andaluza de Fútbol se desarrolló la ponencia titulada 
“Señas de Identidad del Fútbol Moderno”, impartida por Rafael Sedano, en el 
marco de las Jornadas de Formación Continua que acoge el Comité de 
Entrenadores de la Real Federación Andaluza de Fútbol. 
 

ii. Jornada de Formación sobre Fútbol, Fútbol Femenino y Fútbol Sala 
(febrero, 2017). 
 

Los días 20 y 21 de febrero de 2017, en la Casa de la Cultura de Cúllar de la Vega (Granada), se 
desarrolló una Jornada de Formación organizada por el Comité de Entrenadores de la Real 
Federación Andaluza de Fútbol dedicada al Fútbol, Fútbol Femenino y Fútbol Sala. 

 
iii. Jornada de Formación Continua: Integración de Valores por el Deporte (febrero, 

2017). 
 
El día 25 de febrero de 2017, de 9 a 14 horas en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de 
Torremolinos (Málaga), el Comité de Entrenadores de la Real Federación Andaluza de Fútbol 
organizó la Jornada de Formación Continua titulada “Integración de Valores por el Deporte”. 

 
iv. Curso de Dirección y Scouting Deportivo (marzo, 2017). 

 
La Real Federación Andaluza de Fútbol, de ámbito Autonómico, a través de su centro de 
formación (CEDIFA) convocó un curso de Dirección y Scouting Deportivo. El curso dio comienzo 
el día 11 de marzo de 2017. Se impartió, en su parte presencial, únicamente los sábados en 
horario de 9.30 a 14.30 horas durante seis sábados consecutivos. Las clases se desarrollaron en 
el aula de la Cámara de Comercio del Centro de Negocios de El Puerto de Santa María (Cádiz), 
situada en el Polígono Industrial Las Salinas. 

v. I Jornada de Fútbol Femenino (marzo, 2017). 
 
La Real Federación Andaluza de Fútbol organiza la I Jornada de 
Fútbol Femenino que se celebró el día 18 de marzo de 2017 en 
el Hotel Sevilla Center de Sevilla. Con esta Jornada, que 
comenzará a las 9 horas y finalizará alrededor de las 19 horas, 
se busca ofrecer una visión actual y real de la situación del 
fútbol femenino andaluz. 

vi. XXVI International Conference on Sports, Rehabilitation and Traumatology: the 
future of football medicine (mayo, 2017). 
 

Desde el día 13 y hasta el día 15 de mayo de 2017, en el Camp Nou de Barcelona, se celebró la 
XXVI Conferencia Internacional sobre Deportes, Rehabilitación y Traumatología, dedicada en 
esta edición al futuro de la medicina en el fútbol. 

 

http://aulafutbol.uca.es/2017/02/02/xxvi-international-conference-on-sports-rehabilitation-and-traumatology-the-future-of-football-medicine/
http://aulafutbol.uca.es/2017/02/02/xxvi-international-conference-on-sports-rehabilitation-and-traumatology-the-future-of-football-medicine/


vii. 16ª Stage Nacional de la AIAC (mayo, 2017). 

Desde el día 26 hasta el día 28 de mayo de 2017, se celebrará la décimo sexta 
edición del stage nacional de la Asociación Italiana de Entrenadores de 
Fútbol (AIAC) en las instalaciones de Sportilia en Santa Sofía (Italia). Con el 
título general: “La formación técnica, táctica, física y mental del joven jugador 
de fútbol, desde la actividad de base al equipo B”, intervendrán en esta 
edición Stefano Bonaccorso, Max Canzi, Lucía Castelli, Davide Cicognani, Lorenzo 
Magi y Maor Rozen.  

viii. I Jornada de Formación para Entrenadores (mayo, 2017). 

Durante los días 27 y 28 de mayo de 2017, el CFS Futsal Ibi organizó en Actiu (Castalla, 
Alicante), la I Jornada de Formación para entrenadores. Con el título de “Metodología y 

Progresión del Entrenamiento en Formación” se desarrollará una Master Class 
impartida por Adrián Martiño. 

ix. Congreso Iberoamericano de Fútbol y Fútbol Sala (junio, 2017). 

En el mes de junio de 2017, entre los días 2 y 4, se celebró el Congreso 
Iberoamericano de Fútbol y Fútbol Sala en Punta Umbría (Huelva), organizado 
por la Federación Andaluza de Fútbol. Además de la participación mediante 
asistencia al Congreso, los interesados pudieron presentar trabajos o 
investigaciones en formato oral o audiovisual.  

x. Congreso Internacional de Actualización Profesional en Uruguay 

(junio, 2017). 

Entre los días 9 y 11 de junio de 2017 se celebró, en el Hotel Spa El 

Mirador en Colonia del Sacramento (Uruguay) el Congreso Internacional 

de Actualización Profesional “Luis Alberto Dogliotti Simbaíno”, 

organizado por el Consejo Técnico Sector Entrenadores de la 

Organización del Fútbol del Interior (Uruguay). 

xi. I Congreso de Fútbol Next Mind (junio, 2017). 

El día 10 de junio de 2017 se celebró, en el Paraninfo de la Universidad de 
Alicante, el primer Congreso Next Mind de Fútbol. El congreso está 
organizado por Next Mind y en cuenta con la colaboración de la 
Universidad de Alicante. El programa incluye cuatro ponencias en las que intervendrán Claudio 
Nieto (nutricionista), Óscar Ortega (preparador físico del Atlético de Madrid), Sergio Candela 
(psicólogo) y Fran Escribá (entrenador del Villarreal). 

xii. I Simposio de Prevención y Readaptación de Lesiones en Fútbol (junio, 2017). 

Durante los días 16 y 17 de junio de 2017, en las instalaciones del INEF de la Universidad 
Politécnica de Madrid, se celebró el I Simposio de Prevención y Readaptación de Lesiones de 
Fútbol, organizado por la Real Federación de Fútbol de Madrid y la Asociación de Preparadores 
Físicos de Fútbol (APF). Con este Simposio se pretende dar a conocer a los mejores 
profesionales nacionales que desarrollan su labor en el campo del control del entrenamiento, 
los aspectos psicológicos, las nuevas tecnologías así como la prevención y readaptación de 
lesiones tanto a nivel nacional como internacional. 



xiii. El Cerebro Decide: Lateralidad en el Deporte 

(junio, 2017). 

La Universidad Pontificia Bolivariana, en su sede de 
Medellín (Colombia), acogió en su Aula Magna, el 
próximo día 21 de junio de 2017 a las 9 horas, el evento 
académico titulado El Cerebro Decide: Lateralidad en el 
Deporte. Se trata de un acto presentado por la 
Academia de Arqueros Cancerbero en el que 
intervendrán como conferenciantes Amalia Revuelta 
Candón y Christian Quiceno, concluyendo el evento con 
una mesa redonda en la que además de los 
conferenciantes invitados participarán David Ospina, 

Eduardo Niño, Hernán Ospina y Mauricio Parodi. Este evento se incluye dentro del ciclo de 
Conversatorios sobre Fútbol que organiza la Universidad. 

xiv. II Congreso Internacional sobre Fútbol y Psicología (junio, 2017). 

La Universidad de Santiago de Compostela y la Federación Gallega de Fútbol organizaron el II 

Congreso Internacional sobre Fútbol y Psicología, que se celebró en Santiago de Compostela 

del 26 al 30 de junio de 2017.  

xv. V Madrid Football Congress (junio, julio, 2017) 

El Comité de Entrenadores de la Real Federación Española de 

Fútbol, la Universidad Rey Juan Carlos y EMTRENAR, 

organizaron el V Madrid Football Congress, que se celebró los 

días 30 de junio y 1 y 2 de julio de 2017 en Campus de Vicálvaro 

(Madrid) de la Universidad Rey Juan Carlos. 

xvi. Curso de Verano. Universidad del País Vasco. Metodologías actualizadas de 
entrenamiento táctico: transiciones, juego posicional, juego de posesión, 
periodización táctica, etc. (julio, 2017). 

 
Los días 7 y 8 de julio de 2017 se celebrará el Curso de Verano de la Universidad del País Vasco 
titulado: “Metodologías actualizadas de entrenamiento táctico: transiciones, juego posicional, 

juego de posesión, periodización táctica, etc.”, que se celebrará en las 
instalaciones deportivas de la Real Sociedad en Zubieta (Guipúzcoa). 
 

xvii. Cursos de Director Técnico y Preparador Físico en Cancún 
(julio, 2017). 
 
La Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte (México) organizó entre los 
días 23 y 27 de julio de 2017 en Cancún los cursos de: Director Técnico de 
Fútbol Base, Preparador Físico de Sector Amateur y Director Técnico de Fútbol 
Especialización. Los cursos están avalados por el CONADE (Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte de México) y el SICEFUT (Sistema de Certificación 
de Fútbol Amateur de México). 

 

 

http://aulafutbol.uca.es/2017/05/24/curso-de-verano-universidad-del-pais-vasco-metodologias-actualizadas-de-entrenamiento-tactico-transiciones-juego-posicional-juego-de-posesion-periodizacion-tactica-etc/
http://aulafutbol.uca.es/2017/05/24/curso-de-verano-universidad-del-pais-vasco-metodologias-actualizadas-de-entrenamiento-tactico-transiciones-juego-posicional-juego-de-posesion-periodizacion-tactica-etc/
http://aulafutbol.uca.es/2017/05/24/curso-de-verano-universidad-del-pais-vasco-metodologias-actualizadas-de-entrenamiento-tactico-transiciones-juego-posicional-juego-de-posesion-periodizacion-tactica-etc/


xviii. V Congreso Internacional de Psicología y Fútbol (octubre, 2017). 

Del 16 al 20 de octubre de 2017 en el Hotel Hex de Managua 
(Nicaragua) se celebró el V Congreso Internacional de 
Psicología y Fútbol, organizado por PSIFUT (Sociedad 
Internacional de Psicólogos para el Fútbol). El congreso fue 
un espacio académico, social e interpersonal de encuentro de 
psicólogos vinculados al fútbol y otros profesionales especialistas y amantes del deporte de 
más de quince países que se reunirán para compartir vivencias, experiencias, conocimientos y 
habilidades propias de la aplicación de las diferentes ciencias aplicadas al deporte con el 
objetivo de enriquecerse de las herramientas metodológicas y científicas que les ayuden a 
aportar al desarrollo integral de los deportistas con quienes trabajan. 

xix.  Mesa Redonda: “el menor en el fútbol de formación” (noviembre, 2017). 

El lunes día 13 de noviembre de 2017, organizada por la Real Federación Andaluza de Fútbol y 
el Ayuntamiento de Jerez, se celebró una Mesa Redonda titulada: “El Menor en el Fútbol de 
Formación”. La cita fue a las 19 horas en el Centro Cívico Social La Granja, en la Avenida de 
Arcos s/n de Jerez. Asistiern a la mesa redonda: José Mª Manzano Gómez, Defensor del Menor 
de la RFAF; Laura Álvarez Cabrera, Concejala Delegada de Deportes del Excmo. Ayuntamiento 
de Jerez de la Frontera; José Antonio Benal Rosado, Presidente-Delegado de la RFAF Cádiz; 
Adrián Domínguez Bezares, Área de Participación Ciudadana Policía Nacional; Rocío López 
Ruiz, Área de Participación Ciudadana Policía Nacional y Juan Carlos Jurado Barroso, Presidente 
del Comité de Competición y Disciplina Deportiva de la Delegación de la RFAF Cádiz. 

xx. VII Congreso Internacional en Derecho y Fútbol (noviembre, 2017). 

Los próximos días 17 y 18 de noviembre de 2017 se celebró, en las 

instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol en Madrid, el VII 

Congreso Internacional en Derecho del Fútbol. Los idiomas oficiales fueron 

el inglés y el español, y los participantes contaron con un servicio de 

traducción simultánea. 

xxi. I Jornadas de Entrenadores de Fútbol Sala (diciembre, 2017). 

Durante los días 27 y 28 de diciembre de 2017, en el 
Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada 
(Granada), la Comisión de Fútbol Sala de la Real 
Federación Andaluza de Fútbol organizó las I Jornadas 
de Entrenadores de Fútbol Sala. Las jornadas 
comenzaron el día 27 por la tarde, finalizando el día 28 
con una mesa redonda. Estas jornadas contarán con 
ponencias teóricas y prácticas, pudiendo confirmarse 
la participación de Miguel Rodrigo Conde-
Salazar (seleccionador Nacional de Vietnam), Javier Lozano Cid (Presidente de la LNFS y Ex 
seleccionador nacional) y Daniel Rodríguez Martínez (entrenador del Jaén Paraíso Interior). 

  



 EJE 2: FÚTBOL Y FORMACIÓN INTEGRAL. 

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

 

i. VI Encuentro Mujer y Deporte de Fútbol 7 (junio, 2017). 

El día 1 de junio de 2017, a las 17.15 horas, en el Complejo Deportivo de la 
Universidad de Cádiz en el Campus de Puerto Real, se celebró la sexta edición 
del Encuentro UCA Mujer y Deporte, organizado por el Área de Deportes de 
la Universidad de Cádiz, contando con la colaboración del Aula Universitaria 
de Fútbol. En esta edición el deporte escogido es el Fútbol Sala y se 
encontrarán la selección de Fútbol Sala Femenino de la Universidad de Cádiz 
y el C.D. Villa de Rota FSF. 

 

LÍNEA 2: PREMIOS UCA PARA EQUIPOS Y JUGADORES (julio, 2017). 

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 17 

de julio de 2017. 

 

- LÍNEA 3: DISTINCIONES DE LA UCA AL JUEGO LIMPIO (octubre, 2017). 

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. Como novedad este año se ha añadido la Distinción a la 

Responsabilidad Social, que viene a sumar un premio más ofrecido por el Aula de Fútbol. 

 

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

2017). 

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

se participó en el 6º 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 la afición del R.C. Recreativo de Huelva y en el cuerpo técnico del Granada C.F. 

 



EJE 3: FÚTBOL Y SOCIEDAD. 

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

 

i. XI Encuentro de Fútbol UCA (diciembre, 2017). 

El Xerez Deportivo F.C. y la U.D. Roteña disputaron el día 13 de diciembre de 

2017 el XI Encuentro de Fútbol Universidad de Cádiz en las instalaciones del 

Complejo Deportivo del Campus de Puerto Real. El partido se disputó, como en 

las ocasiones precedentes, por las reglas de la campaña institucional “En la 

UCA Juega Limpio”. De esta manera el Área de Deportes de la UCA, en 

colaboración con el Aula Universitaria de Fútbol, continúa trabajando para la 

consecución de uno de sus fines que es el acercamiento a la sociedad a través 

del deporte. 

 

 

 

 

  



EJE 4: FÚTBOL Y SALUD, OCIO Y RECREACIÓN. 

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

 

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

Real (junio, 2017). 

Cuarenta y dos niños y niñas participaron en este Campus. Divididos en grupos según edades, 

los jóvenes jugadores (entre seis y catorce años) realizaron distintas actividades además de las 

puramente futbolísticas. El Campus de Fútbol incluye esta edición juegos acuáticos, torneos en 

pista de fútbol sala y un taller de tapones. Para el último día quedan reservadas el hexauca y 

una charla con los padres dentro del proyecto “De la Escuela al Campo”  

 

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

UNIVERSITARIA. 

i. Campus de Fútbol de la Asociación Deportiva Arsenal de Cádiz 
(mayo, 2017). 

La Asociación Deportiva Arsenal de Cádiz organiza su Segundo Campus de 
Verano “Inglés y Fútbol”, en el que ofrece descuentos a la Comunidad 
Universitaria de la Universidad de Cádiz. El Campus “Inglés y Fútbol” se 
celebrará en Cádiz en el Complejo Deportivo Elcano, del 26 al 30 de junio de 
2017. 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. (mayo, 2017). 

El Cádiz club de fútbol organiza el Campus de Verano del año 
2017 entre los días 26 de junio y 14 de julio en ocho sedes 
diferentes: Arcos, Cádiz, Casares, Chiclana, Conil, Rota, Trebujena 
y Ubrique, en los que ofrece los descuentos a la Comunidad 
Universitaria de la Universidad de Cádiz. Información 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. Los equipos UCA Fútbol 7 Femenino y Fútbol Sala Masculino, clasificados para el 
CAU (marzo, 2017). 

Los equipos de Fútbol 7 Femenino y Fútbol Sala Masculino de la Universidad de Cádiz, 
obtuvieron la clasificación para el Campeonato Andaluz Universitario, eliminando a la 
Universidad de Córdoba y a la Universidad de Loyola respectivamente. 

 



ii. La selección de Fútbol Sala Femenino gana el CAU (marzo, 2017). 

El equipo femenino de fútbol sala UCA se ha proclamado recientemente vencedor en el 
Campeonato de Andalucía Universitario (CAU), celebrado en Huelva, tras disputar tres 
encuentros, y en el que han participado ocho universidades de nuestra autonomía. 

  



INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FÚTBOL NO PROFESIONAL 

1. Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales 
Alevín Femenino (abril, 2017). 

Desde el día 7 y hasta el día 9 de abril de 2017 se celebró en el 
campo municipal Las Clavellinas de Villanueva del Rosario 
(Málaga), el Campeonato de Andalucía de Selecciones 
Provinciales en la categoría de Alevín Femenino organizado por 
la Federación Andaluza de Fútbol. 

2. XX Trofeo Juan Simón (abril, 2017). 

Los días 15 y 16 de abril de 2017, se celebró la XX edición del Trofeo Juan Simón que organiza 
el Club de Fútbol San José Obrero en Jerez de la Frontera (Cádiz). Tal como recoge la página 
web “La Cantera Cádiz”, participarán 16 equipos en las categorías Prebenjamín, Benjamín, 
Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil. Se incluye además un partido de la categoría Senior entre el 
Club de Fútbol San José Obrero y el Xerez Club Deportivo. 
Los equipos invitados a esta edición del torneo son: San Benito CF, San Fernando CD, Trasmallo 
FC, Xerez Deportivo FC, CD La Salle de Puerto Real, ADJ Domingo Savio, CD Veteranos Xerez, 
AD Nueva Jarilla, Atlético Sanluqueño, AD Arcos, CD Guadalcacín, WEA Sierra de Cádiz, UD La 
Jerezana, Sporting Chiclana y AD Marianistas. 
 

3. Supercopa Diputación de Selecciones Comarcales (abril, 2017). 

Los días 15 y 16 de abril de 2017 se celebró la Supercopa Diputación de Selecciones 
Comarcales en las instalaciones deportivas de Burreño en Conil de la Frontera (Cádiz), 
organizada por la Delegación Provincial de la RFAF en Cádiz y la Diputación de Cádiz. Esta 
edición contó con la participación de las comarcas de Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, 
Sierra, Noroeste, Jerez y La Janda, tal como informa la página web La Cantera Cádiz. 

 

4. Copa de Andalucía de Clubes Cadete Femenino (junio, 2017). 

Desde el día 16 y hasta el día 18 de junio de 2017 se celebró en Villanueva del 
Rosario y Villanueva del Trabuco (Málaga), la Copa de Andalucía de Clubes 
Cadete Femenino de la Real Federación Andaluza de Fútbol, que contó con la 
participación de ocho equipos. Durante el viernes 16 se celebrarán los cuartos 
de final, el sábado 17 serán las semifinales y el domingo 18 se reserva para la 
gran final. 

 

5. II Campeonato de España Infantil de Fútbol Playa (julio, 2017). 

Desde el 14 hasta el 16 de julio de 2017 se celebró en la Playa del Carmen de 
Barbate (Cádiz) el II Campeonato de España Infantil de Fútbol Playa. Estuvo 
organizado por la Real Federación Andaluza de Fútbol, la Real Federación 
Española de Fútbol a través del Comité Nacional de Fútbol Playa y el 
Ayuntamiento de Barbate. 



ALIANZAS SUSCRITAS 

 

1. UNIVERSIDADES 

o Universidad de Cádiz. 

o Universidad de Santiago de Compostela. 

o Universidad del País Vasco. 

 

2. CLUBES 

o Asociación Deportiva Arsenal de Cádiz. 

o Asociación Deportiva Tiempo Libre. 

o Cádiz Club de Fútbol S.A.D. 

o Club Deportivo Doctor Fleming. 

o Club Deportivo Villa de Rota Fútbol Sala Femenino. 

o Deportivo Alavés. 

o Unión Deportiva Roteña. 

o Xerez Deportivo F.C. 

 

3. INSTITUCIONES 

o Academia de Arqueros Cancerbero. 

o CEDIFA – Real Federación Andaluza de Fútbol. 

o Comité de Entrenadores – Real Federación Andaluza de Fútbol. 

o Diario de Cádiz. 

o Diario Marca. 

o Emtrenar Football Institute.  

o Futboleo. 

o Real Federación Andaluza de Fútbol – Delegación de Cádiz. 

 


