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de la Universidad de Cádiz

ASTA DE LA COMI$óN DE SEGUIMTENTO DEL AULA UNIVERSITARIA DE FÚTBOI DE LA

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ.

Reunidos en Cádiz, a las 11 horas del día 27 de febrero de 2018, en la Facultad de Ciencias del

Trabajo de la Universidad de Cádiz,las personas citadas a continuación.

- Antonio Yébenes Montoro (UCA).

- David Almorza Gomar (UCA) (Secretario de la Comisión).

- Juan Antonio Bernal Rosado (FAF).

- Juan Carlos Gálvez Arniz (UCA).

- Joaquín Revuelta Chica (FAF).

- Rafael Rivas Caballero (UCA).

- Maor Rozen Feldman (FAF).

La Vicerrectora de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios, Teresa García

Valderrama, Presidenta de la Comisión, excusa su ausencia y delega su representación en el

Director del Área de Deportes de la Universidad de Cádiz, Antonio Yébenes Montoro. El

Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Juan Luis Pulidos Begines, Jorge Amar Rodríguez

y Amalia Revuelta Candón, excusan su ausencia.

Se trata el desarrollo del siguiente orden del día.

1. lnforme de Ia actividad realizada desde la última sesión de la comisión.

Se realiza un breve informe de la actividad desarrollada por el Aula Universitaria de Fútbol
desde la última sesión de la comisión por parte del Director del Aula, David Almorza Gomar, y a
que esta sesión se corresponde con la que hubiera tenido que celebrarse en el mes de
diciembre de 2018.

Se informa también de que durante el año 2018 se debe convocar la plaza de Director delAula
Universitaria de Fútbol, según establece el reglamento de aulas de la Universidad de Cádiz.

2. Aprobación, si procede, de los Ejes Estratégicos delAula Universitaria de Fútbol.

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. Se aprueba que se

establezcan a semejanza de los Ejes Estratégicos que regulan el Aula de Deportes de la
Universidad de Cádiz

o Fútboly 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.
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La existencia de este Eje se justifica dentro delfin principaldelAula Universitaria de Fútbolque

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.
o 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.

r 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 2015 y 2OL7.

¡ Fútboly Formación lntegral.

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 20L4 puso en

marcha la "Tarjeta Verde", que sirve para premiar acciones que tengan carácter excepcionaly

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 públíco 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.

e Fútbol ySociedad.

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 2OL7-2018.
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¡ 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

part¡c¡pantes.

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.

3. Aprobación, si procede, de las memorias del Aula de Fútbol correspondientes a los

años 2016 V 20t7.

Se presentan y aprueban las memorias del Aula de Fútbol correspondientes a los años 2OL6V

2077, que se realizan conforme a los Ejes Estratégicos aprobados.

4. Renovación del Convenio con la Real Federación Andaluza de Fútbol'

Se propone elevar al Rectorado la necesidad de prorrogar el Convenio Específico suscrito con

la Real Federación Andaluza de Fútbol, así como la renovación del nombramiento de los

miembros de la Comisión de Seguimiento de dicho Convenio'

5. Aprobación, si procede, de las Distinciones del Aula Universitaria de Fútbol de la

Universidad de Cádiz.

Se modifica la Distinción al Juego limpio por la obtención de las Tarjetas Verdes, y se premiará

con la Distinción al Juego Limpio solamente a los clubes que más tarjetas verdes hayan

obtenido en cada parte de la liga. En este caso se propone que el club premiado sea el Novo

Chiclana.

La Distinción al Juego Limpio y la Distinción a la Trayectoria, queda a la consideración de la

propuesta que realice la Federación Gaditana de Fútbol que podría señalar a algún equipo'

6. Actividad del Aula en e! primer semestre del año 2018'

Organizar actividades formativas relacionadas con el fútbol y en colaboración con la

Federación de Fútbol y con el Área de Deportes de la Universidad de Cádiz, que pudiera

relacionarse con el reciclaje periódico que tienen hacer los entrenadores'
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Las actividades relacionadas con los familiares, se organizarán aprovechando la disponibilidad
de los clubes, los actos institucionales y el principio de las temporadas, que es cuando se

espera una mayor receptividad.

7. Propuestasy preguntas.

Se informa por parte de Antonio Yébenes que se organizan las jornadas "Psicología, Mujer y
Deporte", en el Complejo Deportivo de la Universidad de Cádiz en el Campus de Puerto Real, el
próximo día 7 de marzo de 2018.

No se realizan más propuestas y preguntas para ser recogidas en el acta.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12.30 horas del día 27 de febrero de

20!8.
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r (Secretario)
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