
¿QUÉ ES FUTURA AFICIÓN?

Futura Afición es un proyecto educativo puesto en marcha desde LaLiga, a 
través de su Fundación, que promueve y fomenta valores positivos del deporte, 
como el juego limpio, la deportividad y el respeto, en su firme propósito de erra- 
dicar la violencia en el fútbol y las conductas contrarias al buen orden deportivo.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

Futura afición se implementa en las clases de 4º, 5º y 6º de primaria 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, empatía y, muy especialmente, en la no violencia deportiva.

¿EN QUÉ CONSISTE?

Las clases participantes recibirán una guía didáctica con actividades basadas 
en el juego cooperativo como herramienta educativa, así como dinámicas 
para ser desarrolladas en clase, con el acompañamiento de un monitor de 
LaLiga, para que el alumnado aprenda a enfrentar los conflictos en el campo 
de una manera positiva.   

¿POR QUÉ EL PROYECTO FUTURA AFICIÓN?

Según la Carta de los Derechos de los Niños en el Deporte, los niños y las niñas tienen 
derecho a practicar deportes, divertirse y jugar en un ambiente saludable. Además, 
tienen derecho a seguir entrenamientos apropiados a sus ritmos individuales.

Al hacer deporte adquieren también deberes tales como: respetar y reconocer 
a sus compañeros/as y rivales, rechazar la violencia física y verbal, disfrutar del 
juego, aceptar las decisiones de los árbitros y saber tanto perder como ganar.

Además, los contenidos del programa se alinean con las necesidades curriculares 
del alumnado de primaria, relacionando la Educación Física con la adquisición 
de competencias relacionadas con “la adopción de actitudes críticas ante 
prácticas sociales no saludables”.

  

EL CONCURSO

CONCURSO ESCOLAR DECÁLOGOS CONTRA LA VIOLENCIA

El proyecto Futura Afición promueve que sean los propios 
alumnos/as participantes quienes pasen a la acción y se 
conviertan en portavoces de mensajes por el respeto y el 
juego limpio en el fútbol. Para ello deberán realizar su propio 
“Decálogo conta la violencia”.

La clase ganadora recibirá material deportivo para toda la clase.

Y ADEMÁS… El proyecto Futura Afición realizará a lo largo del curso diferentes 
acciones educativas de sensibilización contra la violencia en el fútbol.   
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FUTURA AFICIÓN EN EL CURRICULUM

“El proyecto educativo Futura Afición es una herramienta imprescindible 
para sensibilizar a los niños y niñas contra la violencia en el deporte 
a través de valores tan importantes como el juego limpio, el respeto 

o el trabajo en equipo”.

Profesor participante 2ª edición.

ANTECEDENTES

MÁS DE 7.000 NIÑOS Y NIÑAS DE DIFERENTES LUGARES DE LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA 
HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA FUTURA AFICIÓN, DESDE SU PUESTA EN 
MARCHA EN EL CURSO 2015/2016

Durante estos años, LaLiga, a través de su Fundación, ha implementado el 
programa con un notable éxito. Esto ha sido posible gracias a la gran acogida 
por parte de los centros educativos participantes, así como por la implicación 
de  clubes, instituciones deportivas y medios de comunicación, demostrando 
que para erradicar la violencia en fútbol es necesario el esfuerzo y la colabora-
ción de todos.  

En esta tercera edición, Futura Afición pretende consolidar su posicionamien-
to como programa educativo de referencia. Por ello, durante el presente 
curso el proyecto amplía los cursos participantes a 4º, además de 5º y 6º de 
Primaria, entendiendo que la sensibilización contra la violencia debe empezar 
desde edades tempranas. 
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