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Objetivos
El objetivo primero del Club es el fomento, de-
sarrollo y disfrute de la práctica deportiva y en
concreto, del Fútbol Sala. En ese sentido, y para
poder materializar tal objetivo entendemos que
debemos ser capaces de ofrecer a nuestros de-
portistas un desarrollo completo y continuado
en su actividad deportiva, posibilitando su par-
ticipación en todas las etapas formativas: desde
la iniciación o escuela deportiva hasta la categoría
Senior.

De esta forma, el Club nace con un referente en
categoría Senior-Autonómica a partir del cual
queremos crecer hacia abajo, siendo nuestro
reto completar todas las edades formativas.

Entre nuestros objetivos,

Humanos:

• El Club promoverá el desarrollo integral de
nuestros deportistas (físico, táctico, psicológico
y emocional), pues entendemos que una bue-
na salud mental y un estado de ánimo positivo,
pueden contribuir a un mejor aprovechamien-
to de la práctica deportiva.

• Fomentar la participación y la adquisición de
valores humanos ligados al deporte y a la vida.

• Fomentar la interacción entre los miembros
del Club de manera que la comunicación sea
fluida.

• Trabajar la unión de los vestuarios y la solida-
ridad entre los compañeros.

• Maximizar los recursos humanos con la finali-
dad de conseguir que los asociados disfruten
de la actividad deportiva dentro del Club en
las condiciones más favorables posibles.

Deportivos, con carácter general:

• Trabajo unitario en todas las categorías, con
una misma idea de juego y filosofía, adaptán-
dolas a cada etapa formativa.

• Coordinación, comunicación y formación conti-
nuada para nuestros monitores o entrenadores.

• Competir mediante nuestra propuesta depor-
tiva y conforme a nuestros principios, por
encima de las victorias.

Categoría Senior

• Primará el desarrollo y fomento de la compe-
tición, respetando la propuesta deportiva del
Club y sus valores, y a su vez, a todos y cada
uno de los integrantes de la plantilla.

El Club
SALA 2012 es una Asociación Deportiva que nace fruto del entusiasmo e ilusión de cinco compañeros
de vestuario que han compartido días y días de Fútbol Sala durante más de cinco temporadas.

Los fundadores o promotores del Club han desarrollado trayectorias deportivas destacables en el
Fúbol Sala Aragonés contando entre sus éxitos deportivos:

• Ascensos de categorías (Primera Provincial, Autonómica, Tercera); Títulos y numerosas participaciones
en Campeonatos de España en distintas categorías; participación en Selecciones de Aragón en
distintas categorías así como Universitarias; amplia experiencia en la División de Bronce del Fútbol
Sala Nacional (2ª B), llegando incluso a conseguir un título de Liga, y la posterior participación en
la fase de ascenso a Segunda División.

La finalidad de este proyecto es poder transmitir la riqueza de nuestro deporte no sólo disfrutando
con el balón, sino también con los compañeros de equipo y de Club, intentando construir una gran
familia en la que todos los asociados tengan el deseo de permanecer con nosotros hasta que decidan
lo contrario.

Los éxitos deportivos son importantes, y también pasajeros; las experiencias, los retos, los objetivos
comunes, el esfuerzo, el compromiso y la amistad de los compañeros, son premios mucho mayores
que perduran para siempre.

Categoría Juvenil

• Se combinarán aspectos competitivos con una
finalización o cierre de la etapa formativa,
reforzando la compresión y entendimiento
del juego, incidiendo en la participación y
respeto de todos los jugadores, y primando
la diversión como vía de aprendizaje y mejora
del rendimiento.

Categorías base

• Lo principal será la formación integral de
jugador y la evolución en todos los aspectos
personales y deportivos. Para ello, la partici-
pación e integración de cada deportista serán
obligatorias.

• El crecimiento deportivo del jugador será la
esencia del trabajo a realizar, por encima de
los resultados.

Sociales y económicos

• Viabilidad y transparencia en la gestión econó-
mica.

• Atención y solución de las necesidades del
Asociado, bien sea mediante los propios me-
dios con los que cuente el club o a través de
colaboraciones con profesionales cercanos a
nuestra organización: fisioterapeutas, psicólo-
gos, asesoría jurídica, preparador físico y por
supuesto, monitores preparados.

• Dialogar con la masa social de nuestro Club
con la finalidad de subsanar desajustes, me-
jorar la gestión, o incluso escuchar propuestas
que pudieran ser interesantes para el Club.

Para ello, se creará un canal de comunicación
que estará abierto, en todo caso, para cual-
quiera de nuestros deportistas o sus familiares.

Principios / Ideales del Club
• La promoción del deporte y del compañerismo

son valores supremos del Club. En este senti-
do, se fomentará en la misma medida el desa-
rrollo personal así como el deportivo, incidien-
do en dicha labor en función de cada etapa.

• La formación y la evolución de los jugadores
es el fin último de los equipos de nuestro
Club, siendo para ello necesaria, la participa-
ción en todos los aspectos de la vida de un
equipo por encima de los resultados.

• Todos los miembros de la Asociación tienen
las mismas obligaciones y derechos, evitando
cualquier tipo de agravio comparativo con
independencia de la categoría y de la edad
del asociado. Todos, absolutamente todos los
miembros del Club, son igual de importantes
y estarán en nuestro Club en tanto en cuanto
quieran ellos y, por el periodo que estimen
oportuno.

• Es esencial abordar la práctica deportiva desde
una perspectiva personalizada, entendiendo
que debe adaptarse a las necesidades y ca-
racterísticas físicas y psicológicas de todos y
cada uno de nuestros deportistas.

• El entrenador es el encargado de fomentar e
implantar la filosofía del club así como de
gestionar la parcela técnica de cada equipo.
Igualmente, los jugadores deben atender y
ejecutar las directrices que aquel marque
como líder del vestuario.

• Cualquier comportamiento contrario al juego
limpio será examinado, y posteriormente re-
probado por la vía que la Comisión Directiva
considere más oportuna. En todo caso, el Club
fomentará el respeto por los contrarios, los
compañeros, el público y los árbitros, así como
por las buenas prácticas deportivas.

• Transparencia y claridad absoluta en relación
a la gestión económica del Club, siempre y
cuando no se vulnere la privacidad de los
abonados o colaboradores en lo relativo a sus
aportaciones económicas.

• La Comisión directiva estará a disposición de
los asociados y sus familiares con la finalidad
de que todos los integrantes del Club se en-
cuentren a gusto dentro del colectivo.

• La Comisión Directiva se regirá y tomará todas
sus decisiones por unanimidad, transmitiendo
aquellas el portavoz que se designe al efecto
y marcando así, las líneas fundamentales del
funcionamiento del Club.

• Finalmente, siendo conscientes de que el
activo más importante son nuestros jugadores,
sus familiares y gente próxima, se otorgará un
trato familiar, cercano, y personal a todos ellos,
apostando por las relaciones humanas, desde
la lealtad y la transparencia en busca de la
estabilidad del Club.


