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Estimado aficionado,

Una nueva temporada se presenta ante nosotros, la pasión del fútbol, 
el sentimiento por los colores de tu equipo, la ilusión por la victoria, la 
incertidumbre del resultado, la emoción por el partido, nos van a acompañar 
durante toda la temporada, en todos los encuentros y estadios y eso debe ser 
la esencia de la mejor liga del mundo, la de los mejores jugadores y clubes y 
como no, la de los mejores aficionados.

LaLiga te da la bienvenida a la mejor competición de fútbol, nos esperan más 
de 840 encuentros de pura pasión y competitividad, donde habrá ganadores 
y perdedores, pero siempre los valores de este gran deporte deben estar 
presentes, el respeto, el fair play, la integridad de la competición y el rechazo 
a cualquier comportamiento violento, que además debe estar fuera del fútbol 
y de nuestra sociedad.

Presentación
Desde LaLiga, queremos que disfrutes de la competición, que la vivas con 
sentimiento, que el estadio sea tu casa, donde te encuentres con aficionados 
de tu equipo y de otros equipos, en un ambiente de celebración de la emoción 
del fútbol, donde no haya rivales, sino seguidores de dos equipos a los que les 
une el deporte rey, el fútbol, nuestro fútbol.

Las tres últimas temporadas han supuesto récords consecutivos de éxitos 
deportivos y de asistencia a los estadios. El fútbol es el mayor acontecimiento 
deportivo y se constituye en punto de encuentro de aficionados y seguidores, 
donde por encima del color de su camiseta está la pasión por el fútbol y la 
emoción del resultado.
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El fútbol como deporte es un elemento social, integrador, que debe unir y no 
separar, que se base en la cordialidad y en la convivencia pacífica de los aficionados 
más allá del color de la camiseta a la que sigues. El fútbol no solo lo disfrutas en 
el campo, también fuera de él, antes y después del partido y en todo momento tu 
comportamiento respetuoso, correcto y amigable es la base del fútbol, del deporte 
y de nuestra sociedad.

Nada puede justificar la violencia, ya sea física o verbal, nada puede justificar una 
agresión ni un insulto. La pasión por unos colores o la rivalidad deportiva nunca 
pueden ser excusa ni pretexto para un comportamiento violento.

Tampoco tienes porque ser objeto o sufrir violencia, insultos, etc. Tienes el derecho 
de denunciar si eres víctima y tienes derecho a recibir la protección adecuada que 
te permita disfrutar del fútbol en un entorno pacífico y seguro. Puedes denunciar 
ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ante tu club y también ante LaLiga que 
pone a tu disposición un buzón anónimo y confidencial, viveelfutbol@laliga.es, 
donde recibiremos tus denuncias, quejas, comentarios, opiniones y se tramitarán 
de manera reservada.

El insulto, la amenaza, la intimidación, y la violencia sobran en la vida y en el 
deporte, y es responsabilidad de todos contribuir a erradicarlos de nuestro deporte.

En cualquier estadio o ciudad deportiva y, muy especialmente, en los 
partidos de los más jóvenes, tu comportamiento debe ser ejemplar.

Tu equipo, tus jugadores, necesitan de tu apoyo. De tu respeto y conducta, ellos 
también se benefician. Eres parte de LaLiga y cada vez que vas al campo tú también 
juegas todos estos partidos:

Tarjeta roja a la 
violencia y la 

intolerancia en el 
fútbol

Tú también juegas  
este partido.
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Todos somos aficionados al 
fútbol. Respeta a los aficionados 
del otro equipo, comparte tu 
pasión de forma sana con ellos y 
al finalizar el partido TIENDE TU 
MANO. Ayuda al equipo a lograr 
los éxitos dentro y fuera del 
terreno de juego mediante una 
animación respetuosa. Un rival 
deportivo no es un enemigo.

En este partido 
jugamos todos

Rivales  
en el 
campo, 
amigos 
fuera de él.
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El partido es la gran fiesta del futbol, apoya a tu equipo antes del inicio, durante 
los 90 minutos, y una vez finalizado el encuentro, respetando al rival y a sus 
aficionados. Es fútbol también es un espacio donde disfrutar con la familia y los 
más jóvenes. Comparte experiencias positivas y sirve de ejemplo.

El estadio es tu casa, donde comparte tus emociones con otros aficionados, muchas 
veces niños y jóvenes, seamos ejemplo de comportamiento, cuidemos de la afición 
del futuro dando ejemplo de que se puede vivir la pasión del fútbol y la animación 
desde el respeto.

Los miembros de la organización de los partidos necesitan tu apoyo y colaboración. 
Sigue las instrucciones de los empleados y miembros de seguridad, cumple 
las normas de comportamiento en los espectáculos deportivos, y trata con 
responsabilidad las instalaciones.

Estás en tu casa,  
la casa del fútbol. 
Respétala.

El Estadio, Tu Estadio
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Anima a los jugadores de tu equipo, y respeta a los del equipo contrario, en la 
victoria y en la derrota, en los buenos momentos y también en los malos. Las 
conductas racistas, xenófobas e intolerantes no tienen cabida en el fútbol y son 
sancionables.

El árbitro tiene la difícil labor de tomar decisiones trascendentes y en muchas 
ocasiones, de gran dificultad. Sé comprensivo y tolerante con sus errores. Todos 
los cometemos. Su labor es fundamental e imprescindible para el desarrollo del 
partido.

Anima a tu equipo, 
respeta al árbitro y al rival.

Aficionados, 
Jugadores y 
Árbitros

Todos somos fútbol
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Tu club, tu equipo, es la institución con la que te sientes identificado, a quien entregas 
tu fidelidad y aliento. Los jugadores y los directivos pasan, pero el Club permanece. 
Apoya al equipo y no permitas que tu comportamiento le perjudique.

Las asociaciones de aficionados y peñas del Club, tienen la capacidad de representar 
y defender las inquietudes de sus aficionados a través de sus representantes y 
presidentes. Son un medio indispensable para fomentar la cordialidad y las buenas 
relaciones entre las aficiones.

Ayuda al club  
y da ejemplo al resto de aficionados.

Más 
allá 
del 

partido
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La Fundación de LaLiga pone en marcha la tercera edición del Proyecto Educativo 
“FUTURA AFICIÓN”, que promueve y fomenta los valores positivos del deporte, como 
el juego limpio, la deportividad y el respeto, en su firme propósito de erradicar la 
violencia en el futbol y las conductas contrarias al buen orden deportivo.

El proyecto está dirigido a los más pequeños, con la intención de llevar a cabo 
un programa educativo que convierta a los niños/as de hoy en una Futura Afición 
respetuosa, y que base su pasión por el deporte en general, y el fútbol en particular, en 
los valores de esfuerzo, superación, trabajo en equipo, tolerancia, igualdad, empatía y, 
muy especialmente, en la no violencia deportiva.  

La celebración de las anteriores ediciones de “FUTURA AFICIÓN” ha obtenido un 
notable éxito, tanto por su magnífica acogida en los diferentes colegios donde se han 
llevado a cabo las jornadas educativas, contando con la participación de más de 7.000 
niños/as, como por la colaboración de clubes/SAD, instituciones deportivas y medios 
de comunicación, aportando no solamente sus medios, sino también su compromiso 
con un programa en el que, sin duda alguna, es necesaria la participación de todos.

Desde la Fundación de LaLiga somos conscientes de que el camino iniciado para la 
erradicación de conductas violentas en nuestro deporte es largo, y que solamente se 
podrá conseguir a través de la acción social y educativa de los más jóvenes, junto con 
un trabajo continuado de concienciación de todos.

Actividades 
de LaLiga, 

por y con los 
aficionados

Futura Afición
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Escuela de Padres es una actividad, dirigida a los padres de los niños que practican 
el fútbol, y que esperamos que se convierta en el vehículo que guíe en el Inicio de la 
Prevención de la Violencia en el Deporte.

-Los vestuarios, los banquillos y las zonas valladas están reservados para los 
deportistas, monitores y personal de la organización. Relájese viendo a su hijo desde 
las zonas habilitadas para el público.

-Los árbitros son parte del juego. Sin ellos no existiría el deporte. Respételos. Todos 
nos equivocamos alguna vez.

-Los niños tienen monitores que les dirigen y les enseñan. No dé instrucciones a los 
niños desde la grada. Eso les confunde.

-No insulte, grite, replique ni discuta. Anime, apoye, charle, ¡disfrute!

-No menosprecie a los rivales ni a los compañeros de su hijo. El fútbol es un deporte 
de equipo.

-Todos son igual de importantes.

-Su niño tendrá días buenos y días malos. No le dé lecciones sobre sus errores después 
del partido. Necesita su apoyo y su comprensión.

-No queremos jugadores que marquen épocas, queremos niños felices.

-Siéntase orgulloso de su hijo y haga que su hijo se sienta orgulloso de usted.

-Su hijo lo hará siempre lo mejor que pueda. En el esfuerzo está la recompensa.

-No olvide que solo es un juego.

En esta escuela queremos divertirnos 
y aprender todos juntos. 
Os pedimos, papás y mamás,  
que os suméis a nuestras normas  
de convivencia.  
¡Gracias!

Escuela de padres
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@LaLiga4Sports
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LaLiga4Sports es una nueva forma de entender el deporte. Bajo los valores de 
Compañerismo, Trabajo en Equipo, Confianza, Esfuerzo, Liderazgo, Transparencia, 
Fiabilidad, Integridad, Compromiso y Respeto, LaLiga ha decidido ayudar y apoyar al 
resto de los deportes y de los deportistas a través de sus Federaciones. 

Con LaLiga4Sports se pretende que entre todos mejoremos las condiciones del deporte 
y de los deportistas españoles. El objetivo es que las 64 Federaciones existentes, se 
desarrollen generando un crecimiento profesional, económico y humano. 

LaLiga4Sports se basará en las experiencias de todos los participantes, uniendo 
conocimiento, formas de trabajo, tecnologías e innovación, así como visiones 
estratégicas de gestión y desarrollo.

En este espacio web, www.laliga4sports.es  podrán encontrar toda la información en 
relación a LaLiga4Sports.

Prepárense 
para disfrutar  
de nuevas 
experiencias.

LaLiga4Sports
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Desde LaLiga sabemos que nuestros fans son los mejores embajadores de nuestra 
competición. A través de esta acción promocional, seguidores de otros rincones del 
planeta que participan en concursos realizacos por los operadores internacionales, 
pueden disfrutar de la mejor Liga del Mundo.

Por ello, queremos que sigáis formando parte de LaLiga Santander Experience en los 
eventos que organizamos con los ganadores y periodistas asistentes para que:

-Conozcan la manera en la que se organizan los aficionados al fútbol en España.

-Transmitirles valores de tolerancia, respeto, deportividad y no violencia.

-Realizar encuentros y hermanamientos con aficiones rivales y visitas a sedes 
emblemáticas.

-Actividades lúdicas centradas en el fútbol (cánticos, comidas, intercambio de 
obsequios…

-Compartir opiniones, experiencias y cómo no, la pasión por el mejor fútbol con otros 
seguidores internacionales.

LaLiga Experience
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A partir del comienzo de la temporada 2017/18, en la web oficial de LaLiga, en su 
apartado http://www.laliga.es/aficionesunidas, todos los aficionados al Fútbol podrán 
disponer de información útil que les ayudará a conocer mejor las ciudades que puedan 
visitar en sus desplazamientos cuando siguen a sus equipos. Podrán contar con la 
siguiente información:

-Quienes somos. Contendrá una introducción de qué es Aficiones Unidas y cuáles son 
sus objetivos.

-Calendario de acciones. Se podrá saber cuáles son los actos más relevantes de cada 
Federación de Peñas.

-Directorio de federaciones. Localización de las Peñas.

-Tiempo meteorológico. 

-Consejos para el viaje. Decálogo para el aficionado visitante que desee acompañar 
a su equipo en los partidos fuera de casa.

-Integridad. Información sobre integridad, comportamiento y seguridad en estadios, 
acompañado del manual de buenas prácticas.

-Noticias. Se publicarán aquellas noticias más relevantes que hayan tenido lugar en 
las Peñas de todo el mundo.

-La Jornada. Información sobre la Jornada.

APOYO A LAS FEDERACIONES DE PEÑAS

LaLiga apoya a las Federaciones de Peñas de los clubes, a través de AFICIONES UNIDAS, 
fomentando las actividades de confraternización entre diferentes aficiones los días de 
partido.

En LaLiga 1|2|3 facilitando el desplazamiento de los aficionados mediante entradas a 
precio reducido en todos los partidos.

LaLiga apoya todos los años el Congreso Anual de Peñas que en Junio de 2018 
celebrará su XV edición en Valladolid, en él se dan cita más de 1.000 peñistas de todos 
los clubes de LaLiga.

Microsite 
Aficiones Unidas
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Dentro del microsite de Aficiones Unidas, aparecerá el diseño de un tríptico, Información 
del Espectador, que será descargable, cuyo contenido permitirá al Aficionado contar 
con la información más relevante y de forma resumida, sobre el Club, el Estadio, 
localizaciones, teléfonos de interés, etc. Puedes buscar el que corresponde a tu equipo, 
pero también el de los clubes que visitas a la hora de viajar como aficionado al campo 
contrario. 

Tríptico Información 
al espectador
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AFICIÓN + RESPETO =  VIVE EL FÚTBOL

El fútbol es una fiesta: únete a ella.
Defiende y anima a tu equipo hasta el último 
aliento.
Trata con respeto al equipo rival y a sus 
aficionados.
Expresa tus emociones dentro de los límites del 
respeto.
y recuerda:
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