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+ QUE GOLES
Primer proyecto colaborativo de fútbol 7 inclusivo en
nuestra Comunidad y programa pionero a nivel nacional.
Fomenta la práctica educativa de fútbol para personas con
discapacidad intelectual en Castilla y León creando el
formato y espacio que va a permitir el primer contacto y
experiencia inolvidable con los equipos referentes en cada
provincia.

DESARROLLO
Cada club ha formado un equipo con jóvenes con
discapacidad intelectual de las entidades afiliadas a
FEDEACYL de la provincia correspondiente, a excepción
de los ya existentes de Liga Genuine de Real Valladolid
CF, SD Ponferradina y Burgos CF. Además, en el equipo
participarán
discapacidad,

hasta

tres

creando

futbolistas

una

del

experiencia

club

sin

totalmente

inclusiva. Todo el proceso guiado por un técnico del club
y un técnico especialista en discapacidad intelectual.
Los entrenamientos se han desarrollado en el mes de
marzo, siendo una experiencia gratificante para los
participantes, habiendo disfrutado de las instalaciones
de los clubes FCYLF, vistiendo su camiseta, sintiéndose
más futbolistas...
LA DIFERENCIA NOS HACE IGUALES

JORNADA FINAL DOMINGO 3 DE ABRIL PALLAFRÍA

Los encuentros tendrán una duración de 20 minutos en
un único tiempo. Los equipos están formados por 10
futbolistas con discapacidad intelectual y hasta 3
futbolistas sin discapacidad intelectual - sólo podrán
permanecer en el terreno de juego hasta 2, no
pudiendo ser el porteroLa final la disputará el campeón de cada grupo.
Se llevará a cabo una entrega de medallas y trofeos una
vez termine la competición. Las medallas han sido
elaboradas por la Asociación Autismo Valladolid, con
un diseño específico para la ocasión.
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PERSONAS IMPLICADAS

Más de 200 personas se han implicado
en + QUE GOLES desde su creación hasta
esta celebración de la jornada final el
próximo domingo. Tanto la Federación
de Castilla y León de Fútbol como la
Federación de Deporte Adaptado de
Castilla y León agradecen a todos los
clubes participantes su compromiso,
ilusión y cercanía con los futbolistas
que integran estos nuevos equipos +
QUE GOLES. Muchos de ellos ya han
mostrado su interés en la continuidad
del equipo dentro de la estructura del
club.
¡ La diferencia nos hace iguales!
EN DIRECTO
Se podrá seguir a través de sportcyl.tv, en tu televisión, o en cualquier dispositivo móvil a
través de la aplicación SPORTCYL TV
Regístrate en la aplicación SPORTCYL TV (de la Asociación de Federaciones Deportivas de
Castilla y León AFEDCYL) , selecciona el canal de la Federación de Castilla y León de Fútbol y
encuentra el directo para reproducir + QUE GOLES

LA DIFERENCIA NOS HACE IGUALES

