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Bilbao contará con un proyecto de iniciación al
fútbol para niñas
Los clubs U.D. La Merced y S.D. San Ignacio quieren poner en
marcha una iniciativa para impulsar el fútbol entre las niñas de Bilbao y
en Bilbao
Es innegable que la práctica del fútbol está alcanzando unas cotas
importantes de desarrollo entre la población femenina de Bizkaia. Las niñas
que se interesan por la práctica de este deporte han dejado de ser las
“raras” y en las familias ha dejado de verse como algo extraño la afición al
fútbol entre las chicas. El papel que ha jugado la puesta en marcha del
Athletic Femenino junto con sus éxitos ha redundado muy positivamente en
la realidad de este deporte en Bizkaia, tanto desde el punto de vista de la
cantidad (número de fichas federativas y en deporte escolar), como en la
calidad (nivel de las competiciones de fútbol femenino, con jugadoras cada
vez más y mejor preparadas)
A nadie se le escapa que cualquier comparación con el alcance de este
deporte entre los chicos es absurda, puesto que ninguno de los parámetros
anteriormente expuestos es equiparable con las chicas. No obstante, es
bueno y sano entender que el acceso de las chicas al fútbol contribuye muy
eficazmente a potenciar la práctica deportiva entre las niñas, un reto
importante, al mismo tiempo que equilibra la perspectiva de igualdad de
oportunidades entre niños y niñas en un mundo tan importante en lo que a la
educación en valores se refiere como lo es el del deporte.
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UNIDAD DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE FUTBOL
FEMENINO
La Unión Deportiva La Merced y S.D. San Ignacio son dos clubs con
una amplia trayectoria de trabajo en fútbol base, inicialmente con los
chicos, y que dentro de su estructura deportiva cuenta con equipos de
fútbol femenino y masculino. Dentro de esta trayectoria histórica,
decidieron favorecer la presencia del fútbol femenino en su proyecto,
incorporando equipos, uno en Nacional, uno en Territorial y uno en Juvenil,
que llevan una trayectoria importante dentro de ese mundo del fútbol
femenino. Las chicas compiten en exactamente las mismas condiciones que
los chicos, con los mismos medios, acceso a instalaciones, horarios de
entrenamientos y partidos, etc.
A partir de esta trayectoria y de la experiencia de los últimos años, se ha
tomado la decisión estratégica de poner en marcha en Bilbao un proyecto
que facilite la práctica del fútbol a las niñas de Bilbao y su entorno, como
una manera de favorecer las oportunidades de desarrollo tanto deportivo
como personal de aquellas bilbaínas que en un momento dado quieran
practicar este deporte y no sepan ni cómo ni cuándo ni dónde hacerlo.
La oferta que se hace de cara al futuro aborda dos apartados:
* Por un lado, ofrecer a las niñas de Bilbao y su entorno que quieran
iniciarse en la práctica del fútbol y no sepan dónde, se ofrece la
oportunidad de participar en el proyecto que presentan ambos clubes.
* Por otro lado, y pensando en consolidar la apuesta a favor del fútbol
entre las niñas de Bilbao, la creación de una UNIDAD DE INICIACIÓN
DEPORTIVA (Escuela de Fútbol Femenino). Ambos Clubs entendemos que
el proyecto de futbol femenino no se verá cumplido si no se facilita a todas
las chicas que quieran iniciarse en la práctica de este deporte, con la
finalidad de lograr dos objetivos fundamentales:
a) DEPORTIVO: formar a jugadoras que puedan nutrir nuestros
equipos de categoría superior.
b) PERSONAL: ayudar en un momento vital de desarrollo paras las
personas con importantes y constantes cambios a nivel físico,
fisiológico, emocional, etc., en definitiva servir de apoyo y
orientación para conseguir un desarrollo integral como personas.
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CONCRECIONES DEL PROYECTO DE U.D. LA MERCED Y
S.D SAN IGNACIO
La nueva iniciativa que se plantea tiene un enfoque claro: va dirigida a
todas las chicas de Bilbao y su zona de influencia, a tres niveles:
UNIDAD DE INICIACIÓN DEPORTIVA (ESCUELA DE FÚTBOL
FEMENINO): donde tendrían cabida niñas en edad PRE-BENJAMIN,
BENJAMIN Y ALEVIN, no competitiva y compatible con participar con sus
clubes y/o centros de procedencia.
FUTBOL ESCOLAR: BENJAMIN, ALEVIN E INFANTIL, que
competirían bajo la estructura de Deporte Escolar.
FUTBOL FEDERADO: en categorías CADETE, JUVENIL,
TERRITORIAL Y NACIONAL
El proyecto que presentamos persigue lograr que las niñas que
formen parte del mismo puedan estar en contacto con otras chicas de su
edad y afición, y conseguir de esta manera y trabajar y por lo tanto
aprender tanto aspectos físicos como técnicos en un contexto de ocio
organizado, participativo y educador.
Así mismo, si estas niñas quisieran continuar en el futuro con su
formación a través de la practica delo futbol podrían hacerlo ya que los
clubes garantizaríamos dicha continuidad con equipos de fútbol infantil,
cadete, juvenil y aficionado, estos tres últimos de fútbol 11.
En cualquier caso, el objetivo primordial que se pretende es ofrecer
oportunidades a estas niñas aficionadas a la práctica del fútbol para crecer
como personas y deportistas sin dejar de participar con su centro
educativo, es decir, se trata de tener un entorno específico de fútbol
femenino que sea compatible, mientras sea posible, con la competición en
sus equipos habituales. Las niñas podrían compaginar su presencia en su
equipo escolar con el trabajo en la UNIDAD DE INICIACIÓN
DEPORTIVA (Escuela de Fútbol Femenino), y cuando esto no fuera posible,
siempre dispondrían de una opción con la que estarían ya familiarizadas al
participar con otras niñas ya conocidas en la Unidad de Iniciación Deportiva.
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PARA LAS PERSONAS INTERESADAS EN EL PROYECTO
DONDE NOS PUEDES ENCONTRAR: en las instalaciones del CAMPO
MUNICIPAL DE ARTXANDA Y POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO
CUANDO TRABAJARÁN ESTAS NIÑAS: Escuela los sábados a la tarde
y/o los domingos a la mañana. Escolar y federado dependiendo en la
categoría en que estén integradas.
DONDE NOS PUEDES ENCONTRAR:
En nuestra pagina Web

www.udlamerced.com
A través de E-mail

club@udlamerced.com
sd-sani@hotmail.com
Por medio del teléfono del club

U.D. LA MERCED: 659134350
S.D SAN IGNACIO: 647765162
También te ofrecemos la posibilidad de visitarnos en nuestros campos de
ARTXANDA o SAN IGNACIO
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