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Sin duda, el fútbol de mujeres se ha instalado en los últimos tiempos. Ya no es tan extraño 
ver niñas, jóvenes y adultas pateando una pelota en plazas, en canchas y estadios de clubes 
que comienzan a abrir sus puertas para ellas. A pesar de los prejuicios y la oposición a que 
la práctica del deporte más popular del planeta sea protagonizada por quienes, desde hace 
siglos, fueron expulsadas de los terrenos de juego, hoy es incuestionable que las mujeres 
somos parte del fútbol.

La historia puede contarse de muchas maneras. Puede ponerse todo el peso del relato en 
una sola persona o bien puede interpretarse el esfuerzo colectivo, ese que siempre se teje entre 
muchxs para que un proyecto cobre vida y salga a la luz. Así como aprendimos a meter goles, 
lxs futbolistxs aprendimos también que las jugadas se arman en la suma de voluntades. Cono-
cimos, de ese modo, la felicidad indescriptible, tan difícil de explicar, que se produce cuando la 
pelota viaja de pies en pies y, pasando por muchxs, llega a su destino final de red.

En este libro cobra vida esa historia que es múltiple y es una. Historias de voluntad, de 
amor inconmensurable por la compañera, de valentía, de orgullo, historias que muestran 
que nada ni nadie nos puede ganar cuando la armadura que construimos está sostenida por 
sueños colectivos. Al recorrer estas páginas, pasamos de una experiencia hecha entre las 
paredes de la escuela pública a la vida de mujeres privadas de la libertad. De la historia de 
pibas que, en las canchas de los barrios, siguen apilando ladrillos y amistades para ganarle a 
la desesperanza y a la indignidad provocada por los que se creen dueños de todo, a las largas 
batallas de la dirigenta de AFA y de las árbitras que, en dolorosa soledad, pelearon y pelean 
contra el poder explícito que organiza el juego más maravilloso del mundo para engordar 
egos y bolsillos. De las que se animaron hace mucho e inflaron el pecho defendiendo la ca-
miseta argentina en tierras mexicanas a las que siguieron después, en el medio de la desidia 
de dirigentes hostiles, embarrándose piernas y botines. Siempre con la frente alta, porque 
lo único que querían era jugar.

Lectura obligada para seguir comprendiendo de qué se trata el fútbol de mujeres. Para 
entender que no es una moda, que no es algo pasajero, que se juega desde el principio de los 
tiempos, cuando la pelota empezó a rodar. Porque sacar del baúl estas historias es uno de 
los roles fundamentales que debemos ejercer. Es un orgullo cuando esa tarea la emprenden 
amigas entrañables y compañeras de ruta como las que han decidido abordar la hermosa 
aventura que significa escribir un libro. Por eso, en necesario agradecer profundamente que 
agranden las páginas de la historia para que entremos todas, como lo venimos haciendo en 
las canchas y en cada sitio en el que estamos. Sin nosotras, nunca más.
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Asumir nuestros deseos, 
ejercer nuestros derechos 

1
__

Hacía tiempo que en el barrio notaban la falta de espacios recreativos y de depor-
tes para niñas, y así surgió la idea, a partir de una demanda real de la comunidad.  
En noviembre de 2007, después de charlas y recorridos, empezamos a activar 
la organización La Nuestra Fútbol Feminista. Nos definimos como un colectivo  
dedicado al fútbol jugado por mujeres con un anclaje territorial claro: la Villa 31 de 
la Ciudad de Buenos Aires. Desde hace doce años intentamos enfrentar y desafiar 
con la práctica cotidiana la mirada androcéntrica y patriarcal que rige ese deporte.

Nuestro trabajo no se circunscribe a la cancha, porque a la actividad deportiva 
muy pronto se sumaron diversos talleres como espacios de reflexión para las juga-
doras y para todas aquellas que quieraN participar. Estamos convencidas de que 
el fútbol es una herramienta para desarrollar estrategias colectivas de empodera-
miento que sirvan a la desnaturalización de las múltiples violencias ante las que, 
como mujeres, niñas y adolescentes, nos vemos expuestas. Por eso, los días de en-
trenamiento son también un espacio de contención grupal, de reflexión y expre-
sión de quienes participan. Somos Directoras Técnicas Nacionales, entrenadoras, 
trabajadoras sociales y educadoras populares que, junto a las jugadoras, buscamos 
garantizar el derecho al juego en el territorio. No hay límite de edad, no hay arancel, 
hay sí el deseo colectivo de jugar al fútbol y una enorme voluntad por conseguirlo.

LA NUESTRA FÚTBOL FEMINISTA

< ARTE / Música y letra: Karen Pastrana. Gráficas: Natalia Laclau.
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Cuando empezamos con los entrenamientos no éramos bien recibidas y nos lo 
hacían saber con gritos y gestos, a veces, incluso, nos tiraban la pelota a cualquier 
lado. La cancha Güemes –primero de tierra, luego de pasto sintético- era, sin dudas, 
uno de los espacios públicos del barrio más emblemáticos y disputados y lo sentía-
mos cada vez que la usábamos. Esto fue así durante mucho tiempo, hubo una oca-
sión por 2010, cuando la cancha ya tenía rejas, en la que empezaron a meterse pibes 
al campo de juego. Nosotras les pedimos que salieran, pero en lugar de irse comen-
zaron a tirarnos piedras y palos. Resistimos en el centro de la cancha todas juntas 
hasta que un palo le pegó a una compañera en la frente y tuvimos que salir porque 
le había roto la ceja. Fue un momento muy doloroso, pero no logró desalentarnos 
ni persuadirnos sobre lo que queríamos hacer, así que seguimos volviendo todas las 
semanas y finalmente ganamos el espacio. Ahora, cada martes y jueves, dividimos 
en cuatro esa misma cancha para los entrenamientos de las diferentes categorías 
que reúnen a las más de ciento veinte jugadoras que tenemos.

Como ocurre con otras organizaciones, debemos lidiar cotidianamente con la 
falta o la escasez de recursos, lo que vemos como uno más de los constantes indica-
dores de la desigualdad que atraviesa el fútbol jugado por mujeres. El proyecto que 
encarnamos es autónomo y autogestivo y lo sostenemos fundamentalmente con el 
trabajo ad honorem del cuerpo técnico y con la organización de torneos, choripa-
neadas y venta de las remeras que producimos. Sin embargo, muchas veces, esto no 
alcanza para cubrir, por ejemplo, la compra de materiales, así que también solemos 
presentar proyectos a diversos subsidios de entidades públicas y privadas. Es todo 
un desafío sostener una práctica deportiva de calidad en un contexto de desigual-
dad y desfinanciación.
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Hoy, paradas en un lugar que nos ha hecho mirar el fútbol desde otro sitio, des-
de el que nos fuimos construyendo, podemos decir que nos definimos feminis-
tas y villeras. La experiencia nos dio la certeza de que a las prácticas patriarcales  
y capitalistas se las enfrenta colectivamente, poniendo el cuerpo, armando redes, 
protegiendo vínculos, dentro y fuera de la cancha. Con la construcción de un len-
guaje propio y una identidad enclavada en el territorio y en la práctica deportiva, 
nos interesa revelar la cara política del fútbol, al que llevamos como bandera. Asu-
mir nuestros deseos y ejercer nuestros derechos es el lema que guía nuestro intento 
de generar un cambio. Somos conscientes de que el proceso de desnaturalizar las 
opresiones y transformar la realidad, tanto en el fútbol como en nuestras vidas coti-
dianas, nos hermana con las luchas de otras compañeras, por eso, sus reflexiones y 
saberes nos permiten pensarnos y crecer. En este sentido, nuestro andar está estre-
chamente ligado al movimiento de mujeres en América Latina, en donde también se 
ha tenido que instalar que todo fútbol es político. Hay un desafío que nos impulsa 
a seguir trabajando: la lucha contra el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo. 
Hay también un deseo local: el club propio. Con la misma fuerza y determinación 
con la que conseguimos hacer nuestro un espacio disputado y adquirimos legitimi-
dad dentro y fuera del barrio, seguiremos luchando por el reconocimiento de nues-
tros cuerpos, de nuestras existencias villeras, disidentes y feministas.
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Jugar al fútbol 
es hablar el mismo idioma

2
__

Me llamo Eva Analía de Jesús y me dicen Higui.
Jugué mi primer partido de fútbol a los 11 años, en el Club La Esperanza. Con mi 

hermana habíamos empezado a jugar ahí, en la “cancha de papi”, como le decían, y 
con otras chicas armamos el equipo. Un día, me acuerdo, en un torneo relámpago, 
habíamos llegado a la final y teníamos que jugar con un equipo de pibas más gran-
des y nosotras, que éramos chiquitas, las veíamos inmensas y nos daban un miedo 
tremendo. “Mami Ana”, la entrenadora, nos vio asustadas y nos trajo ruda. Nos dijo 
que nos pusiéramos un poco en un pie, porque nos iba a dar fuerza. Y como cuando 
sos chiquito te creés todo, y ella vino y nos dijo “te va a dar fuerza, te va a ayudar, po-
nete la ruda en el pie”, le hicimos caso. La cosa es que salimos a la cancha con coraje, 
teníamos más fe en la ruda que en nosotras, y ganamos el partido. No lo podíamos 
creer, les habíamos ganado a esas chicas que eran como gigantes. Ese día, me acuer-
do patente, fue mi primera experiencia de fútbol.

Antes había jugado en potreros de tierra, como a los 9 años empecé, corría un 
montón, me encantaba y era muy rápida. Jugaba en el barrio con mi hermana, nos 
decían las Enanas Macana, porque éramos re chiquitas. Mi hermana era defensora, 
por eso yo ganaba siempre “la valla menos vencida”, es una re jugadora. Ella atacaba, 
yo no me tenía mucha fe en la cancha, pero cuando veía los bombazos que tiraba 
Mariana, me llenaba de valor y ahí sí me plantaba en el arco.

HIGUI

< ARTE / Música y letra: Karen Pastrana. Coreografía: Superpoderosas Crew
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Hubo una época en la que éramos muy pobres, yo tendría menos de 15 años, ve-
nían a buscarnos en auto a mi hermana y a mí para que jugáramos, me acuerdo, y 
nos compraban la comida. Sobre todo cuando jugábamos en cancha de once, venían 
a buscarnos en micro o en remís, pero siempre venían. Yo jugaba con unas Topper, 
las tenía destrozadas ya, las chicas tenían unos botines lindo y nuevos y a veces se 
burlaban de mis zapatillas, a mí me daba vergüenza, pero solo me importaba jugar, 
nada más. Un día las chicas escucharon que me cargaban y fueron y me compraron 
unos botines, así que andaba re chocha, después, con mis botines nuevos.

Ahora Mariana ya casi no juega, se ocupa de la casa, va mucho a la iglesia, pero 
algún día la voy a convencer y la voy a atraer a jugar. Lo que pasa es que a ella no le 
gusta mucho Capital, porque siempre nos ven, como digo yo, como sapo de otro 
pozo. A mí tampoco me gusta Capital, encima en los trenes vas muy apretada y está 
lleno de chongos.

Yo era muy vergonzosa de chica, pero cuando entraba a la cancha sentía que ahí 
era verdaderamente yo. A mí me decían todo el tiempo que tenía que sentarme bien 
y yo levantaba la pierna y ponía el pie sobre la silla. Me sentaba re mal, así o con las 
piernas abiertas, me decían que tenía que cruzar la piernas, “sentate como una se-
ñorita” me decían. Pero cuando entraba a la cancha, la bajaba de pecho y qué seño-
rita, pum, bombazo al arco. Gritaba “GOLLLLL”, me salía el chongo de adentro. Era 
yo, no tenía vergüenza, era yo. Agarraba la pelota y hacía lo que quería, me sentía yo 
misma. “Mami” me decía “vos entrá y jugá como vos sabés, vos jugá”, nada más. Por 
eso, siempre digo que el fútbol para mí es un cable a tierra, porque ahí en la chancha 
era yo y nadie me tenía que decir qué hacer.
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Hay muchas pibas como yo, que no sabía lo que era el patriarcado. Por eso, está 
bueno juntarse en una plaza, porque ahí podés jugar al fútbol y con el fútbol vienen 
un montón de cosas. A mí me ayudó mucho, la Biblia a mí me confundía, pero más 
o menos me encaminaba con el fútbol. Me encontraba con chicas que eran pareci-
das a mí, en las que me veía reflejada. Eso me encauzó, yo iba a la cancha y hacía 
un gol y necesitaba que me abrazaran y las pibas venían y me abrazaban. Encontré  
otras hermanas jugando. Es que vos tenés que saber y sentir de lo que hablás.  
Yo no conocía la palabra, pero adentro mío sabía que algo estaba muy mal, porque 
no entendía, pero cuando tenés que defenderte o enfrentar a un chabón, ahí está, 
eso es el patriarcado. Yo siempre me defendí, lamentablemente, siempre tuve que 
hacerlo. En el barrio es así, si vos no ponés un parate, los chongos se zarpan. Ellos 
están acostumbrados a que nosotras siempre agachemos la mirada, creen que está 
bien violentar a una piba o no dejarla participar y no, conmigo no. Pero te juntás en 
la cancha y entendés todo, me gusta que las pibas se organicen, porque el fútbol a mí 
me dio hermanas, me dio una familia, para mí fue siempre más que un juego. Por 
eso, está bueno juntarse, porque jugar al fútbol es hablar el mismo idioma.
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Los recreos siempre
fueron del fútbol

3
__

En la Escuela Normal Superior Mariano Acosta históricamente se respiró música  
y política, pero los recreos siempre fueron del fútbol. En la primaria como en la secun-
daria, ese momento era para muchos lo más esperado de la mañana. No importaba  
si la pelota era de trapo, de papel o de lo que hubiera a mano ese día, el partido 
no podía faltar. Los años del colegio suelen ser inolvidables, allí, además comenza-
ba una pasión que enseña valores fundamentales en la formación como personas.  
Esa costumbre, ya antigua, hoy continua en el colegio, con otro tipo de pelota, por 
supuesto, pero con el mismo sentimiento.

La escuela se abrió a las mujeres en 1987 y, desde entonces, las chicas fueron 
sumándose a los partidos de los recreos. En la primaria, las clases de educación 
física son mixtas, así que cuando había fútbol jugaban todos. Un día, en 1999,  
al jefe del Departamento de Educación Física le llegó una invitación para partici-
par en un torneo para chicos y chicas. Como profesores nos entusiasmó muchísimo  
y, en seguida, armamos dos equipos y empezamos a entrenar. Con las chicas fue 
muy duro, primero convencerlas a ellas de jugar y luego a sus padres para que las 
dejaran participar del torneo. El primer día que las citamos no eran más de doce, y 
fueron dejando de venir. Nos quedamos con diez jugadoras, de las cuales solo una 
había jugado en un club, pero con varones y, para colmo, era una de las más chiqui-
tas. Así que, teníamos mucho trabajo por delante. Lo lindo era que tenían un entu-
siasmo genuino y el grupo que se había formado era hermoso.

COLEGIO MARIANO ACOSTA

< ARTE / Ilustración: Hexico.
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Finalmente, llegó el día del torneo y nosotros les dijimos a todos que lo impor-
tante era que se divirtieran y disfrutaran la experiencia. Para sorpresa de muchos, 
el equipo de varones fue eliminado y, en cambio, las chicas salieron campeonas de 
la Ciudad de Buenos Aires. El primer y el segundo equipo clasificaban para la final 
nacional con colegios de Rosario, y el ganador viajaba a Orlando para participar del 
Mundial. Se juraron ganar para llegar al Mundial y entrenaron mucho para lograrlo.  
Éramos el único colegio del Estado y no teníamos ningún tipo de apoyo, excepto 
por la ayuda del señor Carlos Benítez, quien nos regaló las camisetas, pantalones, 
medias y botines para que jugaran y nos prestó sus instalaciones para hacer las 
prácticas. El resto era todo a pulmón, buscábamos días y horarios donde el único 
patio estuviera libre para poder entrenar. Y lo lograron, nuestras estudiantes, que 
tenían entre 10 y 12 años, se fueron a Orlando. La experiencia del viaje fue hermosa.  
Ese grupo fue el que dio el primer paso para que muchas se animaran a jugar al 
fútbol. Desde entonces, en los recreos fue más frecuente verlas con su pelota o co-
rriendo con los varones en algún partido. 

Cuando en 2001 llegó otra invitación para el torneo, en la primera práctica tenía-
mos casi sesenta chicas con ganas de participar. Esta vez el equipo viajó a Barcelona, 
pero lo fundamental es que fue así como empezó en el colegio el fútbol femenino. 
Después, llegaron invitaciones no solo para la primaria, sino también para las más 
grandes, y así la práctica se amplió al secundario. 
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Desde la escuela solo podíamos brindarles eso, la participación en torneos, pero 
nada más. Varias, entonces, empezaron a entrenar en diferentes lados. El bichito 
del fútbol había picado y ahora ellas, si se sentían a gusto, podían seguir jugando y 
divirtiéndose. Hoy, después de un impasse en el colegio, las chicas quieren volver a 
entrenar, así que estamos organizándonos para ver cuándo podemos retomar. Ya no 
alcanzan los recreos de partidos mixtos y corridas. 

Para nosotros, el deporte sirve para inculcar valores. El fútbol es una herramien-
ta más para formar a los estudiantes como personas, intentamos que el ejercicio 
físico sea el motor para transmitir valores como la solidaridad, el compañerismo, 
la tolerancia, el respeto a otros y a uno mismo. Además, es útil para el desarrollo 
motriz, intelectual y social de quienes lo practican. Con su difusión ayudaremos a 
tener niñas, niños y adolescentes motrizmente más ricos, que puedan solucionar 
problemas más rápido y formar mejores seres humanos para el futuro.

Todavía hay gente que se resiste a incorporar el fútbol en las escuelas si quienes 
van a practicarlo son mujeres. Está en cada uno de nosotros, intentar que se multi-
plique esta pasión y romper mitos que todavía perduran. Luchar contra un sistema 
en el que antes se excluía y ver como ahora el fútbol femenino puede ser llevado 
como bandera, fue un desafío enorme y es, sin duda, una alegría inmensa.
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Mi vida transcurre entre el Derecho -soy abogada labo-
ralista- y el arbitraje. El fútbol fue siempre parte de mi 
vida. Desde que tengo uso de razón juego al fútbol, de 
chica jugaba con varones y participaba de cuanto parti-
do hubiera cerca de mi casa. Hasta que en 1997 empecé 
el curso de arbitraje y, desde entonces, la cosa cambió, 
me dediqué a dirigir. Un año más tarde me recibí de 
Árbitra

Empecé dirigiendo un partido de primera “D” en 1998, 
después hice de todo un poco: fútbol femenino, Re-
serva de Primera A, partidos de ascenso, juveniles. 
Al principio, no dejaban ingresar a mujeres en la nó-
mina de árbitros profesionales del fútbol masculino, 
yo chocaba con todos, con la AFA, con la Asociación 
Argentina de Árbitros, y terminé yendo a la Cámara 
de Diputados. 

4
__

SALOMÉ DI IORIO

FLORENCIA ROMANO

Árbitras. 
La prepotencia 
del trabajo

< ARTE / Collage: Marianela Micoli.
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Salomé di Iorio

El mayor desafío en el arbitraje ha sido demostrar que tengo la capacidad para 
dirigir partidos masculinos competitivos. Porque, lamentablemente, siempre se ve 
primero que soy mujer antes que árbitra, y el hecho de ser mujer ya implica una 
subestimación dentro de este mundo, se cree que no sabemos de fútbol y, mucho 
menos, de arbitraje. Recuerdo que una vez -yo era asistente-, un jugador se acercó 
para patear un tiro de esquina y me dijo: “voy a hacer un gol olímpico para vos”, yo lo 
miré con ironía, como diciendo “sí, justo ahora te va a salir un gol olímpico”, y lo gra-
cioso fue que lo hizo. Cuando se marca un gol, el asistente lo convalida corriendo unos 
metros hacia la mitad de la cancha, creo que en mi vida hice un carrara tan rápido, 
tenía miedo de que el jugador se me acercara o hiciera algo raro y fuera sancionado. 

En el mundo del fútbol es muy difícil que te respeten, por eso veo como todo un 
logro, el haber ganado el respeto de jugadores, de técnicos, de dirigentes, de colegas 
y de la prensa, porque además son cosas que influyen de un modo determinante en 
el desarrollo de la carrera profesional. Hoy sigue habiendo grandes diferencias con 
los varones, por ejemplo, son muy distintas las posibilidades de progreso para unos 
y para otras. A mí me encantaría llegar a arbitrar en una categoría superior, al igual 
que mis compañeros varones, porque hace ya más de trece años que estoy en Reser-
va de Primera División y en el Ascenso. 

En el último tiempo, con la difusión del movimiento feminista, se está instalando 
más el tema de las mujeres en el fútbol y considero que eso colabora a abrir menta-
lidades que todavía están muy cerradas respecto de la inclusión y la valoración del 
trabajo de las mujeres en el fútbol en general y en el arbitraje en particular. Sin duda, 
el anuncio sobre la profesionalización del fútbol femenino ha sido un gran avance, 
pero todavía no estamos muy informadas acerca de cómo se llevará a cabo eso que 
hemos estado esperando tanto tiempo. Aquellas que estamos hace mucho en el fútbol 
femenino, como en mi caso, conocemos muy bien los sinsabores y las complicaciones 
que atraviesas las chicas cotidianamente. El nivel debe mejorar en el ámbito nacional, 
para poder ser competitivas internacionalmente y creo que la profesionalización, si se 
lleva a cabo con seriedad, va a colaborar mucho en ese sentido.
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Florencia Romano

Juego al fútbol desde muy chiquita. Mi papa siempre me llevó a la cancha y fue 
él quien me enseñó todo de este deporte. Ya más grande, mi mamá se enteró de un 
curso de árbitro en la liga de San Miguel de Tucumán y me avisó, así que fui a averi-
guar y ahí empecé. Y la verdad es que me gusta más dirigir que jugar. 

La carrera de árbitro dura dos años y hay que estar disponible, prácticamente, 
todos lo días. De lunes a jueves se entrena, los viernes se descansa y los sábados y 
domingos se dirige. Hay que pensar que un árbitro corre, en promedio, 12 km por 
partido, más o menos, lo que corre un mediocampista, así que el entrenamiento 
tiene que ser exigente para poder tener el estado necesario. Ese fue un momento 
difícil porque como era la primera mujer en hacer el curso oficial, mis compañeros 
lo tomaban como una invasión, sentían que como mujer quería ocupar un terreno 
que era de ellos. Yo siempre estuve vinculada al fútbol, así que para mí, era seguir 
haciendo más de lo mismo. 

A mí me da lo mismo dirigir fútbol de hombres o de mujeres, yo disfruto dirigiendo 
en general, no importa a quién. Y no creo que uno sea más difícil que el otro, pero sí 
ocurre a veces que hay jugadores a los que no les gusta mucho que una los dirija, esos 
casos creo que hay que saber manejarlos con inteligencia. Ahí depende de la astucia, la 
habilidad y la experiencia del árbitro para poder llevar adelante el partido. 

Cuando empecé con el arbitraje, la AFA me calificaba mal en los partidos que 
dirigía y como antes se hacían contratos anuales, ellos querían basarse en esas  
calificaciones para no renovármelo. Lo primero que hice fue mandar una Carta  
Documento a la AFA donde solicitaba que se me incluyera en la nómina, pero no 
tuve respuesta. Así que opté por una acción más radical para dar a conocer la dis-
criminación de género que sufría: una huelga de hambre. Poco después Grondona 
declaró que no era “sensato” que una mujer dirigiera un partido de fútbol; finalmente, 
fue citado por la Cámara de Diputados y tuvo que aceptarme. Desde entonces, yo 
pude entrar en el fútbol masculino, y además, se abrieron las puertas para todas 
las chicas que quisieran dirigir. Es una alegría y un orgullo el gran crecimiento del 
arbitraje femenino.
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Mural armado colectivamente 
en el penal de Lomas de Zamora. 
El texto es un extracto de un cuento escrito 
por Nacho Ibarrola.
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Una pasión 
que hace todo más fácil

5
__

En el penal no había fútbol. Sí otros deportes como boxeo y hockey. Íbamos al gimnasio  
y entrenábamos o bailábamos zumba -todavía seguimos bailando- o jugábamos  
al hockey, pero del fútbol ni noticias. Hasta que un día vinieron las chicas de La 
Nuestra a presentar el libro Pelota de papel, acá, al pabellón. Algunxs de nosotrxs, al 
escuchar el título del libro, nos entusiasmamos y fuimos a la charla. A partir de ese 
día comenzaron a decirnos desde el penal que íbamos a tener fútbol. Al poco tiempo 
arrancaron los entrenamientos y fue buenísimo, porque además de practicar este 
deporte hermoso, empezaron a sacarnos al patio todos los días. 

El equipo se fue formando de a poco, varixs estuvieron desde el principio, a otr-
xs fue a invitarlxs la profe y se sumaron, y siempre hay algunx más que se intere-
sa y se engancha. Ahora estamos entrenando tres veces por semana. Para nosotrxs 
es fundamental el fútbol, nos sirve para salir de los problemas, sirve para “sacarse  
la bronca con la pelota” como dice unx de lxs chicxs. Y la profe es una capa, la quere-
mos, sin ella no estaríamos jugando a nada y no saldríamos ni a la esquina. 

El fútbol lo vivimos como una pasión, casi todxs acá hicimos boxeo, nos subimos 
al “ring”, pero no es lo mismo. Si nos dicen “vamos a jugar al fútbol”, vamos así de 
una, sin dudar. Fútbol y zumba esas son las cosas que más nos gustan. La pelota nos 
ha dado muchos momentos de risa, de pasarla lindo y esa es la que va. Si pudiéra-
mos, llevaríamos a nuestros hijos a que nos vieran jugar.

PENAL DE LOMAS DE ZAMORA

< ARTE / Foto original: Nadia Petrizzo. Mural: Natalia Laclau.
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A más de unx, además, lx salvó de una infancia triste. Porque algunxs empeza-
mos jugando de chicxs, en contextos de pobreza y maltrato y el fútbol nos alejó de 
la soledad, nos trajo amigos que fueron como familia. Unx de lxs chicxs siempre 
cuenta que jugaba desde muy chiquitx con el hermano con una pelota de trapo. Una 
vez pidió para el día de Reyes una pelota, pero, al día siguiente, la pelota estaba en 
los zapatitos del hermano y en los de ellx había, en cambio, una muñeca, así que se 
la pasaba pateando la muñeca y gritando “gol, gol”, hasta que la rompió y entonces 
sí pasó a jugar con la pelota del hermano. Ellx jugaba en el barrio, en Fiorito, “mi 
club era la calle de mi barrio” dice siempre. Jugó en la Unidad 8 de Los Hornos y 
salió campeonx con el equipo; desde las ventas de los pabellones tiraban papelitos 
cada vez que metía un gol. Hoy juega con nosotrxs y para ellx el fútbol es pasión y es 
familia, como para todxs lxs que estamos acá. Nos aferramos al fútbol, porque más 
de una vez, el sufrimiento que vivimos, la bronca, la tristeza, la soledad, pudimos 
atravesarlo gracias al fútbol. Gracias a los amigos que nos hicimos jugando a la pe-
lota. Y eso es lo que pasa ahora también. Acá somos todxs de pabellones distintos 
y a la hora de jugar nos olvidamos de eso. Nos juntamos y está la mejor con todxs. 

También hay varixs de lxs chicxs que empezaron a jugar acá, nunca habían toca-
do una pelota y ahora les encanta. Nacho -unx de lxs pibxs del equipo- siempre nos 
dice “vos tenés que mirar la pelota e imaginar que es tu enemiga y darle con todo”, 
así que le hacemos caso, es como nuestrx referente del fútbol. Nosotras le decía-
mos, “Nacho, dejate de joder, sacá la pelota” y ellx insistía con que había que hacer 
gimnasia y nos explicaba cuando hacíamos algo mal, porque no sabíamos todas las 
reglas del juego. 
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Por ejemplo, ahora, hace poco, vinieron las chicas de La Nuestra a jugar un par-
tido y Nacho quería que entrenáramos porque íbamos a jugar en una cancha que  
es más grande que la que usamos nosotrxs. Entonces, nos decía que el arco de allá 
era inmenso y que teníamos que prepararnos, porque se nos iba a secar el pecho de 
correr y nosotrxs no le hicimos caso, para nosotrxs ni ahí era más grande. Y al final, 
tenía razón. Así que jugamos el partido que estuvo buenísimo, pero fue difícil porque 
la diferencia era muy grande y no estamos acostumbradxs a esa cancha, así que el  
rendimiento no fue el mismo, veíamos el arco gigante. Esta vez perdimos, pero  
el próximo partido queremos jugarlo en nuestra cancha y, ahí sí, les vamos a ganar. 

Desde que tenemos fútbol cambió muchísimo nuestra rutina acá, ahora salimos 
de los pabellones al patio casi todos los días y hacemos actividad física, y eso es fun-
damental porque nos despejamos y nos divertimos. Pero lo mejor es que, además, 
es sano y te deja la cabeza suave, porque acá adentro la cabeza es el problema y con 
el fútbol se hace todo más fácil.
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Una dirigente en overol
6

__
Yo empecé jugando al fútbol muy chiquita. Cada vez que hablo de mí misma y es-
cucho a otras, siempre contamos una historia parecida. Éramos chicas que querían 
jugar al fútbol pero no teníamos cómo, no había nada organizado y la respuesta que 
recibíamos era la misma: “ah, no, porque sos mujer”. Para mí eso era normal, para 
mí y para la sociedad en la que vivíamos. Por fortuna, hoy es totalmente diferente, 
hoy las nenas que quieren jugar a la pelota tienen lugar para hacerlo y ese lugar lo 
logramos nosotras. 

Decía que, como muchas, empecé de chiquita, mi padre era fanático del fútbol, 
no teníamos televisor, lo que hacíamos era ir a ver cualquier partido. Nos decían “hoy 
juegan en la cancha de Fidel” y nosotros íbamos a la cancha de Fidel, si en cambio 
era en la cancha de Domingo, íbamos a la cancha de Domingo. Así que me crié en el 
entorno futbolístico de mi padre. Yo era algo así como la mascota de los equipos de  
mi padre. Íbamos a los torneos que se hacían en Parque Patricios, hacia el fondo era 
todo bosque y ahí se hacían los campeonatos. Al principio, era todo un poco rústico, 
ibas, te juntabas y se armaba el partido, pero con el tiempo se fue organizando. 

Mi carrera empezó después, con Ferro. Yo quería jugar al fútbol y mi mamá no 
me dejaba, entonces fui jugadora de vóley durante toda la primaria y la secundaria, 
hasta me probé en Ferro pero no quedé por la altura. Siempre le cuento a los chicos, 
volví treinta y dos cuadras llorando: no podía jugar al fútbol porque era mujer y no 
podía jugar al vóley porque era petisa. Me sentía muy mal, hasta le decía a mi madre 

MABEL SALINAS

< ARTE / Lettering: Tamara Pereyra.
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que quería operarme para ser más alta, no me importaba nada más que jugar. En-
tonces, en 1993 apareció la oportunidad de jugar en Ferro al futsal. Tenías que ser so-
cia y pagar la cuota, pero después te daban todo, era algo como pseudo profesional. 

En 1995 yo tenía 25 años, había hecho una pretemporada espectacular y en uno 
de los primeros partidos me fracturé la pierna. Era la primera vez que mi mamá 
iba a verme. A partir de ahí, le prometí no jugar más, pero fue una mentira por-
que después de eso, con otras chicas, fundamos Huracán. Ferro estaba en crisis y 
sacó el futsal, así que un amigo me dijo “bueno, venite que te ponemos acá, vení 
a jugar para nosotros” y fui. A los 32 años dejé, porque las lesiones ya me moles-
taban demasiado -tengo cuatro operaciones en las rodillas-, por eso siempre digo 
que los treinta años son suficientes para jugar al fútbol, por lo menos en la Primera  
División. Creo que llega una edad en la que ya no estamos preparados físicamente 
para sostener una práctica profesional, por eso hay que hacer escuela. Yo soy una 
de las mentoras de las “Escuelas”, empezamos con nada en el 2010, con fútbol once. 
Al principio había que pelear con todos; ahora la situación de las chicas en el club 
cambió. Yo tenía un objetivo que era, primero, jugar al fútbol y, después, pasó a ser 
mantener la actividad y que se la reconociera. Eso se cumplió, somos parte del fút-
bol amateur, tenemos un sponsor, y contamos con el apoyo incondicional del club. 

Pasaron veinticinco años desde la última vez que jugamos en el estadio de Hura-
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cán. Hace mucho tiempo que estoy en esto y lo que me motiva a seguir adelante son 
las criaturas que vienen a jugar. Vos las ves les notás la fuerza que tienen, el espíritu, 
ese es el que me gustaría que tuviera la Primera División de futsal y once. Esa es la 
magia. Yo siempre digo que el fútbol es mágico, te puede sacar de cualquier cosa. 

El fútbol es mágico y es político también. Cuando yo jugaba era distinto, ahora 
hay un colectivo feminista al que encauzar para que sea positivo para el fútbol. En 
los clubes es más complicado, no cae muy bien que las chicas, en vez de jugadoras, 
se conviertan en piqueteras. Yo elegí jugar al fútbol y elegí también meterme den-
tro de la AFA, enfrentar a los machos capos que están acá. Pero mi estilo no es el 
choque, yo gestiono. Yo soy una dirigente de overol y, por eso, tampoco claudico. 
Hay momentos en los que la articulación entre la gestión y la lucha puede ser pro-
vechosa, como ahora, pero en otros momentos no. El fútbol femenino logró muchas 
cosas, pero si vos querías imponerte a la autoridad, te quedabas sin fútbol. Yo tengo 
un perfil bajo, de trabajo interno, soy la máxima dirigente de fútbol femenino en 
AFA y vengo dando la misma pelea que tiene ahora el movimiento feminista que, 
sin duda, visibilizó la cuestión. Pero no crean que solo porque salimos a protestar el 
fútbol femenino hoy es profesional; es profesional porque había una lucha previa, 
un camino desarrollado, una negociación. Y todo esto es política. 
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Cambiar las cosas 
desde la cancha

7
__

La Plaza Giordano Bruno de Caballito es, desde hace más de tres años, un lugar 
que hemos hecho nuestro. Cuando en septiembre de 2015 empezamos con las clases 
de iniciación deportiva y fundamos Las Fulbitas, hacía tiempo que imaginábamos 
modos de generar un espacio recreativo para que las chicas pudieran disfrutar del 
fútbol. Un mes antes, habíamos salido por el barrio a volantear y pegar carteles, 
luego fue todo gracias al “boca en boca”, porque para la primera clase, había quince 
chicas con ganas de jugar a la pelota. Así, empezamos la Escuela Comunitaria de 
Fútbol Femenino, con un solo grupo, en la cancha de básquet al lado de las vías del 
tren Sarmiento a la que le habían agregado dos arcos. 

El colectivo Las Fulbitas hoy lo componemos cinco entrenadoras, que sufrimos 
en nuestras infancias la falta de este tipo de espacios de iniciación y formación para 
mujeres, pero sobre todo lo componen las noventa jugadoras de entre 4 y 15 años que 
los sábados se acercan a la plaza a entrenar. Y ese acercarse, ese entrenar ya es toda 
una declaración para la comunidad. La presencia de pibas jugando a la pelota en las 
plazas disputa, de por sí, un sentido, marca un cambio de época y construye una 
identidad social. A eso es a lo que apostamos.

LAS FULBITAS

< ARTE / Mural: Marian Milberg y Vic Ripoll.
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Nos interesa un fútbol sostenido en el compañerismo, desprejuiciado, inclusivo 
y con una perspectiva feminista, que se vuelva un espacio confortable para todas las 
identidades. Como organización, nos sostenemos con el trabajo militante de las en-
trenadoras -una de nosotras es Profesora de Educación Física, las otras venimos de 
las ciencias sociales y humanas-. También con la venta de rifas, lo que nos permite 
renovar materiales cada año, pintar la bandera y hacer las remeras para las chicas. 
Nuestra actividad no se limita a los entrenamientos, participamos de encuentros 
amistosos, de torneos relámpagos y, en fechas significativas, abordamos temáticas 
de género y Derechos Humanos con los grupos.

Para nosotras, el fútbol representa un espacio de encuentro, de goce, de apren-
dizaje y de lucha frente a los estereotipos que aún pesan sobre nuestras existencias. 
Desde chicas, nos forman para estar quietas, tranquilas. Mientras que los varones 
trepan árboles, corren, gritan y despliegan toda su fuerza, a las mujeres nos condi-
cionan a ser mucho más sumisas, a realizar actividades más manuales o intelectua-
les y lo que finalmente ocurre es que terminamos desconociendo la fuerza de nues-
tros propios cuerpos. Sin ir más lejos, una de nuestras jugadoras, nos contó que en 
su colegio los varones la “dejaban” jugar con ellos, pero ella se sentía un “fantasma” 
porque no se la pasaban nunca. Otra nos decía que, directamente, no la dejaban 
jugar porque “era nena” y “no sabía”. Ese tipo de experiencia, lamentablemente, es 
algo que se repite en casi todas las chicas que vienen a entrenar. 

La aspiración es más amplia, creemos que como sociedad deberíamos generar 
experiencias de deporte mixtas o que se corran del binarismo, que incluyan a todas 
las identidades, pero hoy en día vemos urgente la creación de este tipo de espacios 
donde las chicas puedan sentirse cómodas y cuidadas. Por eso, en Las Fulbitas, ele-
gimos el fútbol como campo de batalla, porque, además de ser algo que nos convoca 
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y nos hace felices, creemos que tiene una enorme potencia transformadora en todxs 
aquellxs que lo practican, tanto en términos individuales como colectivos. 

En el tiempo que llevamos en la cancha, vemos cómo el grupo se ha ido transfor-
mando, cómo muta constantemente. Algunas chicas se fueron a entrenar a clubes, lo 
que nos llena de orgullo, y muchas otras se incorporan a Las Fulbitas cada semana, 
cuando se enteran lo que hacemos a través de sus amigas. Junto con el aumento de 
la cantidad de alumnas hemos ido incorporando también nuevas profes al proyecto, 
pero sobre todo nos enorgullece otro crecimiento, el que se da en términos cualitati-
vos. Como organización social nos hemos fortalecido y madurado y hemos sido tes-
tigas y partícipes del hermoso vínculo que se ha tejido entre las chicas, sus familias 
y nosotras como entrenadoras. 

Cada sábado en la plaza es un nuevo desafío, pero nos guía la convicción de que 
toda actividad física es política, porque allí se disputan relaciones de poder sobre 
los cuerpos y sobre la ocupación de espacios materiales y simbólicos. A través del 
fútbol se pueden visibilizar desigualdades históricas que exceden lo deportivo y que 
son parte fundamental de la sociedad heteropatriarcal en la que vivimos y que que-
remos modificar. Por eso, como organización, hemos tendido redes, somos parte 
de la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista, donde podemos compartir 
aprendizajes e historias, vincularnos y construir colectivamente desde experiencias 
diversas a lo largo y a lo ancho del país. Sin duda, queda mucho por hacer, pero esta-
mos en la cancha para eso.
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Los resultados 
de una lucha

8
__

Empecé a jugar al fútbol a los 7 años, con mi hermano. Hacíamos que entrenába-
mos: él me ponía adoquines en el fondo de casa como si fueran conitos y yo tenía que 
esquivarlos llevando la pelota, después él se ponía de arquero y yo le pateaba penales 
o tiros libres. En el barrio también jugábamos con amigos, cortábamos la calle con 
dos piedras grandes y hacíamos un picadito. Cuando venían los autos, empezaban 
los gritos de aviso “eh, córranse que viene un auto”, alguno movía las piedras y todos 
salíamos disparando para la vereda. Por ese entonces empecé a insistirle a mi mamá 
para que me anotara en alguna escuelita de fútbol, pero no había para mujeres. Así 
que me llevó a una para nenes que estaba en el barrio. El profesor me aceptó en 
seguida, me dijo, con alegría, que fuera a aprender con él. Me encantaría en algún 
momento cruzármelo y agradecerle la oportunidad que me dio, porque nunca me 
excluyó y fue él quien me abrió las puertas al fútbol. 

Tuve la suerte de que, de chica, no me discriminaron por jugar al fútbol,  
ni el profesor, ni los chicos con los que entrenaba. Digo "suerte" porque a la mayo-
ría de mis compañeras sí les pasó. Pero cuando fui más grande, eso cambió, opina-
ban “cómo vas a jugar a la pelota, si las mujeres limpian”, yo me reía porque no lo  
sentía como algo malo en ese momento. Hoy me doy cuenta con qué sentido me 
lo decían, y me pregunto por qué querían dañarme si yo no molestaba a nadie  
jugando a la pelota. 

ADRIANA SACHS

< ARTE / Poesía: Analía Fernández Fuks. Ilustración: Rocío Fernández Fuks.
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Cuando llegué al secundario, empezamos a participar con un grupo de chicas 
en los Torneos Bonaerenses y viajamos a Mar del Plata, durante seis años lo hice. 
Una de las veces que estábamos compitiendo allá, fue a vernos gente de la Selección 
nacional y me eligieron para que participara del equipo sub quince. Mi mamá justo 
había viajado también, a acompañarme, y estaba afuera de la cancha mirando el 
partido; preguntaron quién era la 5 -yo en ese momento jugaba con la camiseta nú-
mero 5- y mi mamá dijo que era su hija y ahí mismo le anunciaron que me querían 
para la Selección. Cuando terminó el partido, me acerqué y vi que mi mamá estaba 
llorando. No entendía nada, yo era chica y no le daba la dimensión que tenía, no me 
daba cuenta de la importancia de que me hubieran elegido. Recién tomé conciencia 
de lo que estaba viviendo tiempo después, al llegar al predio de Ezeiza. Para mí era 
todo nuevo, yo entonces ni sabía que existía una Selección de fútbol femenino. 

Esa fue la primera vez que me convocaron para la Selección nacional y fue her-
moso, pero también muy difícil. Yo vivía en Merlo con mi familia y tenía un viaje 
largo hasta Ezeiza, cuando salía del colegio mi papá me buscaba y me llevaba a en-
trenar, pero a veces no podía, no teníamos para la nafta, entonces si llegaba con el 
dinero venía sola en el transporte público, si no tenía que faltar. Era duro porque yo 
moría de ganas por ir a entrenar, pero había veces que no se podía. Mi mamá, que 
veía que yo era feliz con una pelota, siempre se las rebuscaba y sacaba algún pesito 
de algún lado para que yo pudiera ir a entrenar. Siempre, además, me preparaba un 
termo de café para que tomara algo caliente cuando volvía, sobre todo en invierno, 
porque salía a las once de la noche. Así que en el viaje de vuelta a casa tomaba el café 
y comía el sanguchito que también solía poner en la vianda. 
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Empecé a trabajar más o menos a los 19 años con mi hermana. Ella era chef, así 
que yo hacía una changuita con ella y de ahí me iba a entrenar. Después de eso con-
seguí trabajo en una fábrica de bolsas, eso fue más duro porque yo había decidido 
terminar el colegio y en el club en el que jugaba no nos pagaban ni un viático. Así que 
me levantaba a las cinco de la mañana para estudiar, ir a la fábrica y después entre-
naba. Por eso la profesionalización es tan importante, porque trabajar y entrenar 
lleva a un desgaste enorme e incluso así, hay veces que, como en mi caso, no tenés 
plata ni para pagar el viaje para ir a la práctica. Es fundamental que la profesiona-
lización se haga no solo en Buenos Aires, sino en todo el país y que se les den con-
tratos a todas las jugadoras y no solamente a un grupo. También es necesario que se 
informe muy bien cuales son los cuidados que debe tener una deportista. Todo esto 
va a mejorar la calidad de vida de las jugadoras, y también la calidad del fútbol. En 
el fútbol femenino siempre se luchó por la igualdad, como en el feminismo, y hoy 
vemos los resultados de esa lucha. 

A
D

R
IA

N
A

 S
A

C
H

S



54
_



55
_

Le
y 

de
 ve

nt
aj

a 
·



Partido histórico de fútbol femenino, 
organizado por las familias Díaz y Fernández 
en la canchita del medio.
Alvariño y Unanué, Villa 20, Lugano.
Foto tomada por Don Luis, 1964. 
Una de las primeras imágenes 
del Archivo de la Memoria Popular V20.

La Venceremos, 
equipo de fútbol femenino de la organización.
Escalada y Chilavert, Villa 20, Lugano.
Foto tomada por el Archivo de la Memoria  
Popular V20, 2019.
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Un equipo en la cancha 
y en la calle

9
__

Hace un año y medio, aproximadamente, se nos ocurrió juntarnos con unas com-
pañeras de la Villa 20, en Lugano, a jugar al fútbol 5. Con ese grupo que forma parte  
del Frente Popular Venceremos decidimos empezar a entrenar. La idea era poder  
despejarnos un poco entre compañeras, porque acá todas tenemos distintas responsa-
bilidades, pero lo que intentamos es abrirnos camino a otro tipo de prácticas que vayan 
surgiendo. Un día se nos ocurrió la idea loca de presentarnos en un torneo relámpago, 
lo hicimos de caraduras nomás. Jugamos dos partidos de los que ganamos uno, el pri-
mero, y perdimos el segundo. Para nosotras ganar ese partido fue como ganar la copa, 
lo sentimos así. La cuestión es que nos encantó participar, así que a partir de ahí nos 
metimos en la liga Nosotras Jugamos en donde todavía seguimos. Cuando arranca-
mos, una de las chicas estaba filmando el partido con el celular y grabó un gol, el pri-
mero que metimos en el torneo, así que con eso hicimos un video que miramos todo el 
tiempo, es como un registro de nuestra fundación como equipo. 

Que haya registros está buenísimo. En el barrio hay un grupo que junta fotos y 
objetos antiguos, historias que recuerdan los vecinos, y después muestran todo en 
la feria. Hace poco apareció una foto vieja de un grupo de mujeres jugando al fút-
bol en una cancha del barrio. Nosotras no sabíamos que antes habían jugado otras 
mujeres acá, así que fue muy lindo. Además, cuando mostraban la foto en la feria, 
un montón de gente se acordaba de eso o conocía a alguna de las jugadoras y les 
hablaban de nosotras, las que jugamos ahora.

VENCEREMOS - VILLA 2O

< ARTE / Fotomontaje: Julieta Fradkin.



58
_

Hoy somos entre diez y doce jugadoras, aunque a veces cambia y llegamos a ser 
quince. Siempre hay alguna a la que se le complica venir, porque todas somos mamás 
y tenemos miles de cosas para hacer, pero no suspendemos por nada. En el barrio tra-
bajamos en nuestro merendero y en cooperativas y formamos parte de varios espacios  
de mujeres. Salimos todas a pelear a la calle, somos un equipo en la cancha y en la 
calle. El fútbol nos sirve para reunirnos, para divertirnos, disfrutamos los partidos  
y cuando jugamos nos olvidamos, aunque sea por un rato, de todo lo que nos pasa. 

Tenemos una DT, pero en el momento del partido, todas dirigimos. No hay roles 
fijos en el equipo, vamos variando. También cambian las superficies en las que juga-
mos, a veces es tierra, a veces pasto, no nos importa demasiado, jugamos donde po-
demos. Es un espacio y un tiempo que queremos mantener y preservar. Para poder 
sostener económicamente la actividad solemos organizar un bingo acá en el barrio. 
Con eso y alguna cosa más logramos comprar lo que necesitamos para entrenar, 
siempre estamos pensado qué hacer, cómo tramarnos colectivamente para seguir 
adelante con la práctica. 

Jugar a la pelota es fundamental en nuestra vida. Con el fútbol nos damos fuer-
za unas a otras. Es un momento que, además de encantarnos, nos sirve de cable 
a tierra. Es el espacio en que nos sentimos contenidas, porque cuando nos junta-
mos hablamos sobre lo que nos pasa día a día, después, empieza el partido y todo 
eso desaparece de nuestras cabezas. Colectivamente, hemos ido afianzando redes, 
acompañándonos y cuidándonos entre nosotras. Sabemos que no estamos solas  
y que podemos contar con el grupo. 
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Para la mayoría de nosotras salir de la casa ya es todo un desafío. Irse un domin-
go y dejar de preparar la comida y de encargarse de las tareas domésticas, aunque 
sea un día, es un trabajo duro. Tuvimos que pelear para salir de la casa. A casi todas 
nos cuestionaban por eso, nos decían “por qué vas a jugar al fútbol si sos mujer”. 
Fue una lucha difícil al comienzo. Muchas no solo nunca habíamos jugado, sino que, 
además, en general no salíamos de la casa. Poder dejar todo eso de lado y dar la lu-
cha cuando escuchábamos “los hombres nomás juegan al fútbol” fue un gran avance. 
Ahora nos hacemos valer, ahora decimos: “a mí me gusta el fútbol y me voy de casa. 
Las mujeres también jugamos”. Lo logramos, ahora salimos cuando queremos. Por 
eso para nosotras el fútbol es muy político. Gracias a todas las discusiones que se 
vienen dando y que venimos dando ahora el fútbol de mujeres es reconocido. Y gra-
cias a la lucha, también, de otras mujeres y agrupaciones, como Las Pioneras. 

Ahora hay que ir por más: lograr que el fútbol femenino sea profesional para to-
das, que las mujeres no seamos discriminadas y que podamos hacer lo que nos gus-
ta, que cada piba tenga un lugar para jugar. Para esto hay que seguir trabajando en 
conjunto, hay que seguir creciendo. A nuestro grupo cada vez se suman más chicas, 
chicas que antes iban al gimnasio y hoy eligen estar acá, compartir la cancha. Somos 
cada vez más las que nos organizamos, nosotras lo hicimos, nos juntamos, salimos, 
peleamos. Y en ese salir a pelear, nos encontramos desde otro lugar, un lugar que 
ahora compartimos y disfrutamos cada día.  
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El fin de un tabú
1

0
__

En mi vida me imaginé que iba a ser utilera de fútbol. Yo hice el Profesorado de 
Educación Física y soy profe de tenis, también. Todo fue un poco de casualidad, 
hace unos años yo coordinaba Judo en Boca y siempre miraba el fútbol femenino. 
Un día estábamos en el club y necesitaban ayuda porque las chicas habían salido 
tricampeonas y les organizaban un asado, pero había faltado el utilero que era quien 
iba a asar, así que yo me ofrecí, de caradura nomás. Era un asado como para sesenta 
personas, pero cuando la vi a Marta -que manejaba el fútbol femenino y es amiga- le 
dije “yo te lo hago” y ella se quedó un momento mirándome y después me dijo que 
sí. Así que terminé haciendo el asado y Marta me propuso ir a colaborar. A partir de 
ese momento estuve ligada al fútbol en Boca, quedé trabajando adentro del club. 
Fue algo muy rápido, no fue pensado, nunca había imaginado que, desde entonces, 
iba a estar en los vestuarios. 

Nací y me crie en Curuzú Cuatiá, Corrientes. Estudié en el INEF de Santa Fe y 
de ahí me vine para Buenos Aires a buscar trabajo. Cuando llegué hice el curso de 
entrenadora de tenis, porque jugaba desde chica. Jugué muchos años en la Primera 
del Club Lanús y después también en el Club Regatas de Avellaneda. Llegó un mo-
mento que ya no podía trabajar y jugar, así que tuve que decidir. Y la elección de la 
vida era trabajar. Así que seguí trabajando, pero al mismo tiempo daba clases en el 
Club el Porvenir, lo hice durante treinta y pico de años, ya era la utilera de Boca y 
seguía dando clases de tenis. 

ANGÉLICA ROMERO

< ARTE / Ilustración: Mechi Ruggiero.
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De Boca pasé a la Selección Nacional hace unos seis años y acá estoy ahora. Una 
vez que entre al predio de AFA dejé de dar clases de tenis, porque acá el trabajo 
es full-time. Esto no tiene horarios, hay que estar acá. Ese paso fue gracias al Di-
rector de selecciones nacionales -el Sr. Crespi- que estaba muy ligado al club tam-
bién. Siempre que me veía trabajar me decía “vos tenés que salir, tenés que irte a otro 
lado” y finalmente lo hice. Fue un cambio duro porque mi sangre es azul y oro, pero la  
Selección es la Selección. Es lo máximo a lo que podemos aspirar. Por eso, cuando él 
me dijo que podía ingresar acá, no lo dudé, al mes ya estaba viajando a Ecuador.

De ese viaje a Ecuador tengo un recuerdo muy claro. Con la mayor habíamos 
clasificado para los Panamericanos de Canadá y entrenábamos en el Círculo Militar, 
en un predio en donde había llamas sueltas. Al parecer, a las llamas les daba curio-
sidad y se venían a la cancha, así que teníamos que estar espantándolas para que las 
chicas pudieran entrenar. Llegábamos y las llamas estaban pastando y cuando veían 
correr la pelota se acercaban y bueno, las chicas seguían entre las llamas. Siempre 
nos pasan cosas de este estilo, ya estamos acostumbradas.

Ahora las cosas cambiaron bastante, de todos modos. La profesionalización del 
fútbol me parece que está muy bien. Las chicas se merecían esto, por todo el es-
fuerzo que hacen. Yo he visto chicas que han dejado de estudiar o de trabajar por 
venir acá. Además, esto hace que crezca el nivel futbolístico. Porque algunas son el 
sustento de sus casas y no pueden dejar de trabajar para jugar. Y cuando pasa eso, 
es todo más difícil. He tenido chicas acá que trabajaban de noche en limpieza. El 
trabajo no es una deshonra, todo lo contrario, pero salir de un entrenamiento e ir a 
lavar pisos hasta las dos o tres de la mañana y al día siguiente levantarse mal, cansa-
da, y venir a entrenar, no es efectivo, porque afecta el rendimiento. 

A
N

G
É

LI
C

A
 R

O
M

E
R

O



65
_

Le
y 

de
 ve

nt
aj

a 
·

Desde que estoy acá, pasaron por mis manos casi todas las selecciones. A todos 
se los prepara por igual. Este es un momento particular, que necesita más dedica-
ción, porque nos estamos preparando para que la Selección mayor vaya al Mundial, 
así que tenemos que estar atentos a todo, no les puede faltar nada. Es algo histórico,  
el partido del repechaje en Arsenal a cancha llena fue hermoso. Lo mismo nos paso en 
San Luis que hubo mucha gente. Y las chicas se lo merecen. Porque antes hablabas de 
fútbol femenino y nadie las conocía. Ahora las conocen, están en todos lados. Eso esta 
muy bueno, sobre todo porque se está reconociendo el derecho de las mujeres a jugar. 
Yo creo que de acá a diez años va a haber una explosión en el fútbol femenino. Hoy las 
mujeres están marcando la historia. Ya se nota, hay más chicas jugando en las plazas 
en todos lados. Yo salgo a andar en bici y las veo, antes no veías a ninguna mujer ju-
gando. Ahora ves a las nenas con los varones. O escucho comentarios “mi nena va a la 
escuelita de un club”. Y eso es fundamental, es la base. Que haya fútbol femenino en el 
colegio, en los clubes. Creo que, por lo menos, hoy ya se rompió un tabú que había con 
respecto a las mujeres y el fútbol, ese que nos decía que no podíamos jugar. 
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La historia de todas
1

1
__

En 2016, a partir de una idea de Lucila "Luky" Sandoval y varias charlas telefónicas, 
empezamos Mara Ramos, Mónica Maciel, Gladys Verón y Luky a convocar a ex ju-
gadoras de fútbol. Nuestro objetivo, en un principio, era comunicarnos y rescatar a 
las mundialistas de 1971. Y lo hicimos, después ese objetivo se amplió y hoy somos 
más de 300 mujeres veteranas del fútbol -que jugamos a partir de la década del cin-
cuenta-, de todo el país, las que componemos la organización Las Pioneras. Hace 
dos años nos encontramos casi todas en Rosario, cuando nos invitaron al Primer 
Congreso de Fútbol Femenino. Ese fue el único viaje que pudimos hacer, porque 
después desgraciadamente vino la crisis, pero pioneras tenemos de punta a punta 
del país. Cuando arrancamos fue todo a pulmón, pero ya a fines de 2017, con la re-
vuelta grande del movimiento feminista, la cosa cambió. Porque se nos acercaron 
varios grupos feministas de distintos lugares y nos llevaron puestas, en el buen sen-
tido. Eso nos dio mucha visibilidad. 

Las Pionera somos un grupo muy heterogéneo, venimos de todos lados, de jugar 
en cancha de once, de nueve, de cinco. Depende de la generación, algunas somos 
de potrero, de jugar con varones. Otras jugábamos en los clubes, nos conocíamos 
todas, muchas éramos rivales. El compañerismo, la amistad, todo gira alrededor 
del fútbol en nuestro grupo, por eso siempre decimos, “que la pelota siga rodando, 
porque no sabemos en qué gira nos volvemos a encontrar”. 

LAS PIONERAS

< ARTE / Ilustración: Ro Ferrer.
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Las chicas de las nuevas generaciones no conocen a las pioneras, a las que em-
pezamos a jugar al fútbol, pero notamos las ganas de saber. No la historia de una, 
la de todas, la de Las Pioneras. Para nosotras es muy bueno, es muy importante y 
lo creemos justo. Es un reconocimiento a lo que durante tanto tiempo estuvimos 
sembrando y a lo que peleamos las mujeres en este deporte. Así que, cuando nos 
convocan para que contemos nuestra historia a las más jóvenes lo disfrutamos, so-
bre todo porque son ellas las que, el día de mañana, van a ocupar nuestro lugar. Por 
eso, es importante que sepan que nosotras tuvimos un pasado de lucha también, 
que jugamos un Mundial, incluso que antes de nosotras también hubo otras que 
jugaban al fútbol. 

Hoy es fundamental recuperar esta historia, porque sienta un precedente, noso-
tras no tuvimos referentes mujeres cuando éramos chicas. Una de las obsesiones de 
muchas de nosotras cuando jugábamos era poder tener pósteres con jugadoras, por-
que colgábamos los de los equipos, pero siempre eran varones. Así que, es un orgullo 
total que las generaciones nuevas de chicas que juegan al fútbol puedan tener eso 
que nosotras no tuvimos. El otro día, una nena nos pidió una foto para pegarla en su 
cuarto, y cuando sale del colegio dice que quiere ir al polideportivo porque quiere ser 
como sus ídolas Las Pioneras. Nos lo contaban y nosotras no lo podíamos creer.

Las más jóvenes de Las Pioneras siempre dicen que tampoco sabían que había 
jugadora antes que ellas, ni que se había jugado un Mundial en México, en el 1971. 
No había ningún tipo de reconocimiento: nos llevaban a jugar afuera y nos daban 
un choripán y una coca. Andábamos por los pueblos y las canchas estaban siempre 
llenas, pero eso era todo. Teníamos que cosernos la ropa para poder jugar. 
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Una vez nos llevaron a Misiones y como no teníamos camisetas nos dieron las 
que descartaban los varones, así que nos pasamos el viaje en micro cosiendo. Era así 
siempre, antes de los partidos cosíamos los pantalones, las medias y, muchas veces, 
no llegábamos a cerrar todos los agujeros, así que salíamos con las camisetas rotas. 
Así fuimos campeonas en la triple frontera. La ropa fue siempre un tema, a las más 
jóvenes también les pasó, en los noventa les tocaba el descarte de la selección mas-
culina, les decían  “ustedes son mujeres, cosan”. En los entrenamientos les daban 
lo que habían usado los varones, sin lavar. Además, siempre cuentan, les quedaba 
todo grande, eran flaquitas y tenían que usar los pantalones talle 4. Las zapatillas sí 
eran nuevas, pero el resto, nada. Y toda la ropa se devolvía, y si no, eran capaces de 
mandar la policía a tu casa buscarla. En los clubes pasaba lo mismo. 

En esa época, era muy difícil organizarse, si querías hacer algo te sacaban  
corriendo. Hoy es muy distinto, el feminismo se armó en torno al fútbol y lo que 
consiguieron es bárbaro. A nosotras nos da una envidia sana porque nos habría en-
cantado jugar con todo el amor del mundo como jugábamos, pero además cobrar 
un sueldo por eso. Todas trabajábamos para poder pagar el pasaje para entrenar, 
para comer, muchas ni pudieron terminar el secundario. Trabajamos un montón 
a pulmón, también, para organizarnos y por suerte vino el movimiento feminista  
y nos agarró de la mano. Ahora nos reconocen, nos abren la cancha, nos hacen lugar. 
Ahora tenemos un nombre.
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Somos La Nuestra Fútbol Feminista, un colectivo de 
trabajadoras sociales, educadoras populares, Direc-
toras Técnicas Nacionales, entrenadoras y jugadoras 
de fútbol. Vivimos este deporte deseando y conquis-
tando canchas, arcos y goles desde hace doce años 
en nuestro lugar en el mundo: la Villa 31 del barrio de 
Retiro, Buenos Aires, Argentina.
Aprendimos, avanzamos, retrocedimos, si hizo falta, 
tiramos paredes, rumiamos derrotas y abrazamos vic-
torias. Todo ese saber lo construimos juntas. Poniendo 
cuerpo, nuevos lenguajes, vínculos sólidos y territorios 
inexpugnables. Nosotras, las que no podíamos jugar, 
las olvidadas, las insultadas, las ninguneadas, nos hici-
mos fuertes y nos paramos en la cancha como en la 
vida. Por eso creemos en la multiplicación de saberes 
y en las redes que vamos construyendo. A lo largo y a 
lo ancho de Latinoamérica con distintas realidades y 
abordajes, las mujeres futbolistas se organizan.
Un manual, una referencia donde se pueda hallar cada 
experiencia, cada entrenamiento, cada encuentro es 
una poderosa herramienta para decir "acá estamos". La 
historia del deporte siempre fue narrada por varones. 
Comencemos a escribir la nuestra, empecemos a repa-
rar las injusticias. Salgamos a la cancha para decir que 
entrenamos, que jugamos, que transpiramos la cami-
seta. Confiemos en nuestro aprendizaje, hagámoslo 
más grande, juntemos los de todas. Y que sirva para 
seguir haciendo camino liderando nuestros propios 
proyectos. Seamos cada vez más entrenadoras.
Esto que traemos hoy, este manual armado colecti-
vamente, es sólo el puntapié inicial y puede ser una 
guía en el partido que jugamos ahora. El desafío será 
seguir agregándole páginas y continuar escribiendo 
nuestras propias historias.
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HERRAMIENTAS PARA UNA BUENA PRÁCTICA 

• Puntualidad. Llegar antes que lxs jugadorxs y tener 
tiempo de preparar la cancha y los materiales genera 
en el grupo confianza hacia lx entrenadorx. 
• Presencia. No faltar al entrenamiento es muy impor-
tante para que lxs jugadorxs sepan que se sostiene la 
práctica.
• Recibir y despedir a lxs jugadorxs explicando lo que se 
va a trabajar y generar expectativa sobre el encuentro 
siguiente.
• En el momento de programar y armar entrenamien-
tos, pensar siempre en las prioridades para cada gru-
po, definir los objetivos de antemano y tener muy claro 
que ningún grupo es igual a otro.
• Percibir los estados de ánimo y las respuestas físicas 
y fisiológicas de cada jugadorx en los entrenamientos.
• Seguir una progresión didáctica adecuada a la fase 
de trabajo a desarrollar. Es importante que el trabajo 
sea progresivo en intensidad y dificultad (fácil-difícil, 
ligero-duro).
• Otorgar igual importancia a los tiempos de descanso y 
recuperación que al tiempo de trabajo y ejercicio, tam-
bién darle importancia a los momentos de hidratación. 
• Ser recursivx en el uso de materiales variando los ejer-
cicios y prácticas. Muchas veces no se tiene acceso a 
conos, escaleras de coordinación o arcos pequeños. El 
uso de palos de escoba, telas, tizas o las mismas mo-
chilas de lxs jugadorxs sirven como alternativas para 
plantear los ejercicios.
• Incluir siempre en los entrenamientos ejercicios des-
tinados al fortalecimiento integral y a la prevención de 
lesiones.

• Transmitir siempre el espíritu colectivo del fútbol.
• Hablar sobre futbolistas mujeres y otrxs involucradxs 
en los distintos ámbitos del fútbol. Que las referencias 
sean mujeres e identidades no binarias. 

ESTRUCTURA DEL ENTRENAMIENTO

1. Saludo inicial e información
Se realiza antes de comenzar el entrenamiento. Por lo 
general, no dura más de 5 min. Es el momento de ex-
plicarle a lxs jugadorxs el trabajo que se va a realizar y 
qué aspectos se intentarán mejorar y profundizar en 
la práctica de ese día. También es la oportunidad de 
charlar sobre el ánimo colectivo e individual y hacer un 
seguimiento de recuperación de lesiones y/o malesta-
res. Si se trata del primer entrenamiento después de 
un partido se puede invertir un poco más de tiempo 
en dialogar sobre el partido y evaluarlo.

2. Entrada en calor
El objetivo del entrenamiento es preparar a lxs juga-
dorxs física y mentalmente para la práctica transmi-
tiendo el propósito principal de la sesión. Al entrar en 
calor se eleva la temperatura corporal, se aumentar el 
ritmo cardíaco y respiratorio, y se preparan los múscu-
los y el sistema nervioso para el esfuerzo.
Una buena entrada en calor debe durar entre 15 y 30 
min divididos en tres partes: 1. calentamiento general: 
activación del organismo y la musculatura a través de 
ejercicios de movilidad articular, dinámicas lúdicas y 
juegos; 2. calentamiento específico: está relacionado 



4. Vuelta a la calma 
El objetivo de esta parte del entrenamiento es volver 
progresivamente a la calma. La sesión de entrena-
miento no debe terminar repentinamente después 
del trabajo intenso de la parte principal, sino que el 
final debe ser gradual, y la intensidad del ejercicio en 
esta fase debe ser moderada o leve llevando el cuerpo 
a un estado de recuperación. Se finaliza con ejercicios 
de estiramiento más intensos y de mayor duración 
que los de la entrada en calor, conduciendo el cuerpo 
progresivamente a la relajación. Es importante tener 
una buena hidratación antes, durante y después de la 
sesión de entrenamiento.

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 
DURANTE COMPETENCIA

3 días semanales (lunes, miércoles y viernes), tenien-
do en cuenta que el sábado es día de competencia.

Día lunes: recuperación
10 min de trote; movilidad articular de miembros supe-
riores e inferiores.
3 bloques de trote sostenido de 7 min cada uno, entre 
cada bloque se realiza elongación.
En tríos, se trabajarán bloques sostenidos por tiempo 
a media intensidad.
Trabaja unx de lxs jugadrxs que estará en el medio de 
otrxs dos jugadorxs ubicadxs a 3 m de lx jugadorx del 
medio. Lxs otrxs dos se ponen cada unx en un extremo 
con una pelota, lx que trabaja va a un extremo y de-
vuelve pase con la pierna derecha y en el otro extremo 

con los objetivos del entrenamiento. Se tiene que ha-
cer especial énfasis en el calentamiento de la parte del 
cuerpo que será de mayor uso durante la práctica. Si el 
entrenamiento está planteado para trabajar remates, 
se debe dar mayor atención al calentamiento del tren 
inferior del cuerpo (cintura, muslos, rodillas, piernas, 
tobillos y pies); 3. estiramiento: es parte esencial de la 
entrada en calor y clave para prevenir lesiones. Se rea-
liza antes de comenzar la parte principal del entrena-
miento. Al inicio de la práctica los estiramientos deben 
ser cortos y de intensidad leve, procurando no generar 
dolor muscular. Es importante que lxs jugadorxs co-
nozcan su cuerpo, para esto es fundamental explicar 
qué músculo se está estirando y que función tiene.

3. Parte principal 
El propósito de esta parte es progresar en los objeti-
vos específicos planteados. Dichos objetivos pueden 
ser mejorar en la parte coordinativa, táctica o técnica 
y, de acuerdo con los mismos, se plantean los ejerci-
cios y progresiones de la sesión. Se puede empezar 
con ejercicios técnicos específicos y, progresivamen-
te, introducir situaciones de mayor complejidad, que 
simulen circunstancias reales de juego con oposición, 
presión y toma de decisiones. Es fundamental realizar 
los ejercicios de situaciones de partido en dimensio-
nes acordes a la superficie real para hacer las habilida-
des aplicables al juego. En la parte final de esta fase se 
intenta aplicar lo trabajado durante la práctica y com-
binarlo con habilidades individuales. Por lo general, se 
realiza un partido con todo el equipo, que puede o no 
incluir diferentes consigas (un toque, dos toques, solo 
goles de cabeza) según el objetivo de la práctica. Le
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con la pierna izquierda. La duración es de 40 s y luego 
cambian los lugares. En el segundo bloque devuelven 
pase de aire, y en el tercer bloque la devolución es con 
la cabeza.
Fútbol reducido en dos canchas pequeñas, jugarán 
dos bloques de 15 min con consignas.
Elongación final en parejas.

Día miércoles: entrenamiento de carga
Trote sostenido 10 min; movilidad articular de miem-
bros superiores e inferiores. 
En ronda se realizan ejercicios de fuerza. Por tiempo: sen-
tadillas, 30 s; estocadas, 30 s; elevación de talones, 30 s; 
tablas frontales, 30 s; abdominales cortos, 25 s; tablas la-
terales, 20 s; skipping, 30 s. 
Este circuito se repite tres veces, variando los abdomi-
nales cortos por abdominales oblicuos e inferiores.
Intermitentes de velocidad en 50 s: 10 s de actividad 
por 10 s de pausa pasiva. Se realizan dos series de 3 
min cada una.
Fútbol formal 40 min.
Elongación final.

Día viernes: activación, entrenamiento 
previo a partido
Juego de la mancha; movilidad articular de miembros 
superiores e inferiores.
Juego de carreras en relevos para realizar velocidad.
Intermitentes cortos de velocidad, en 20 m ida y vuel-
ta en 12 s, pausa pasiva de 12 s.
Circuito de ejercicios que finalizan con velocidad en 
8 m: salto con piernas juntas tres tortugas o conos 
y descargo en velocidad; coordinación en escalera 

y descargo en velocidad; salto con un pie dentro de 
aro, cambio de pie a otro aro y descargo en velocidad; 
velocidad en diagonal hasta tortuga vuelta de espal-
da. Realizar lo mismo al otro lado y vuelta de espalda; 
salto con un pie tres tortugas, repito con el otro pie y 
descargo en velocidad.
Ejercicios de pelota parada y jugadas preparadas con 
lx Directorx Técnicx.
Elongación final.



para entrenar
ejercicios_ 1.

instrucciones:

a) Trasladar la pelota con el pie hasta un cono. Al llegar:
1) Se juega “piedra, papel o tijera” y se vuelve 
    en velocidad;
2) Puede volver la que haga 3 jueguitos o más;
3) La primera que le pegue al cono del equipo 

contrario, puede volver.
b) En parejas, trasladar la pelota en la cabeza sin que 
     se caiga. Al llegar:

1) La primera pareja que logre hacer tres pases 
seguidos con la cabeza puede volver; 

2) Se juega un 2 contra dos. La primera pareja que 
haga tres pases con el pie, puede volver.

• Se pueden introducir diferentes tipos de conducción.
• Se puede involucrar a todo el equipo con una misión 
conjunta, como pasar la pelota entre las piernas o por 
encima de la cabeza.

atención

Carrera de relevos

Conducción / Velocidad / Trabajo en equipo

Casa tomada

Mirada periférica / Velocidad / Resistencia

instrucciones:

• Dispuestas en círculo, cada jugadorx tiene un cono 
“casa”.
• En el medio del círculo, se ubican varios conos 
(preferentemente de distinto color que el cono “casa”)
• Con la señal de lx entrenadorx, todxs lxs jugadorxs 
deberán salir corriendo a buscar los conos (de a uno 
por vez) y llevarlos a su “casa”.
• Cuando ya no quedan conos en el centro, se deben 
robar conos de otras “casas”, pero nunca se podrá robar 
el cono “casa”.
• Cuando termina el tiempo, se cuenta cuántos conos 
tiene cada jugadorx en su “casa”.

• Se puede variar el tiempo de trabajo.
• Para aumentar la dificultad, se puede hacer 
con pelotas en lugar de conos.

Elementos: conos o tortugas (2 o más por jugadorx). Elementos: aros (9), pecheras (6).
Elementos: pelotas (1 por equipo),

conos o tortugas (2 por equipo).
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instrucciones:

• Se dispone un tablero con 9 aros (o 9 conos) dispuestos 
en 3 líneas de 3.
• Lxs jugadorxs se dividen en 2 grupos y se reparten 
3 pecheras por equipo.
• En el inicio, unx jugadorx de cada equipo toma una 
pechera y sale en velocidad para ubicarla en el tablero 
y volver a su lugar para que pueda salir lx siguiente 
compañerx.
• Cada equipo deberá intentar armar primero, una línea 
de 3 pecheras de manera horizontal, vertical o diagonal.
• Si una vez ubicadas las 3 pecheras de cada equipo en 
el tablero ningúno logró el objetivo, siguen pasando 
jugadorxs que podrán mover de a una por vez las 
pecheras del tablero hasta que haya un ganador.

• Para aumentar la dificultad se pueden agregar 
escaleras de coordinación o sugerir otros ejercicios 
que aumenten la cantidad de estímulos y consignas 
antes de llegar al tablero.
• Con mayor cantidad de jugadoras o para aumentar 
la dificultad, se puede jugar 4 o 5 en línea.

atención

 Tatetí

Toma de decisiones / Velocidad de reacción / Coordinación

3.2.

instrucciones:

• Se arman 4-6 estaciones. En cada estación se hacen 
ejercicios coordinativos de fuerza y potencia. 

Ejemplo:
Estación 1: escalera coordinativa: pasadas frontales, 
laterales o hacia atrás.
Estación 2: saltos con un solo pie, 3 por cada lado, 
buscando altura desde la potencia del gemelo.
Estación 3: correr de frente en slalom cambiando 
de dirección de cono a cono.
Estación 4: saltar con piernas juntas por encima de los 
conos en cruz intentando no rebotar entre cada salto.
• Lxs jugadorxs de las estaciones 1 y 3 estarán identificadxs 
con el mismo color al igual que lxs jugadorxs de las 
estaciones 2 y 4.
• Al salir de cada estación, lxs jugadorxs deberán correr 
en velocidad a la “zona de juego”, donde harán un trabajo 
intenso de tenencia de pelota 2 contra 2 por 30 s.
• Al terminar, deberán volver en velocidad a su estación 
para que salgan otrxs compañerxs.

• Se puede aumentar la exigencia física adicionando 
ejercicios de fortalecimiento (abdominales, fuerza de 
piernas, espalda o brazos) cuando lxs jugadorxs regresan 
a la estación luego del 2 contra 2 de tenencia de pelota.
• Se puede agregar una estación más para que sean 
impares. Lxs jugadorxs de esa estación, luego de pasar 
por la misma, en vez de entrar a la “zona de juego”, 
deberán permanecer por fuera sirviendo de apoyo al 
equipo que le pase la pelota.

Estaciones físicas coordinativas
con final reducido 

Coordinación / Fuerza / Potencia / Posesión de la pelota

atención

3.

instrucciones:

• Se delimita un campo de juego de 30 m de largo 
con un arco en cada extremo. En  cada arco se posiciona 
un grupo de jugadorxs.
• Lx jugadorx del grupo A deberá tirar una pelota larga 
y alta a lx primerx jugadorx del grupo B.
• Lx jugadorx del grupo B deberá controlar la pelota 
en el menor tiempo posible, conducir algunos metros 
y rematar al arco.

• Se pueden introducir defensoras en las progresiones.
• Se pueden incluir restricciones para la definición al 
arco (solo dentro del área, solo fuera del área, solo 
remates aéreos, etc.).

atención

A la pelota

Control / Pelotas largas / Remate / Conducción

3.

instrucciones:

• Se divide a lxs jugadorxs en 4 o más filas y a 10 metros 
aproximadamente se disponen 4 o más conos.
• Cada fila de jugadorxs dispone de una pelota.
• A la señal, lxs jugadorxs deberán salir en velocidad 
conduciendo la pelota hasta los conos, tomar uno 
y volver conduciendo en velocidad. Luego sale otrx.
• Gana el equipo que primero trae todos los conos.

• Para aumentar la dificultad se pueden agregar 
consignas en la conducción, como usar diferentes 
partes del pie o introducir conos en el trayecto para 
marcar cambios de dirección en la conducción.

atención

Relevos con pelota

Velocidad / Conducción

instrucciones:

• Se delimita un área con conos.
• Se asignan 2 o 3 manchas, según la cantidad 
de jugadorxs.
• Las manchas deberán intententar tocar a todxs 
lxs demás.
• Lxs jugadorxs que no son mancha deben evitar
 ser tocadxs y mantener el control de 2 o 3 pelotas.
• La jugadora que tenga la pelota no podrá ser tocada 
por la mancha.
• Si unx jugadorx fue tocadx deberá permanecer 
en el lugar y pedir un pase para poder seguir jugando.

• Se pueden aumentar o reducir los tiempos de trabajo 
y la cantidad de manchas y pelotas.
• Se aumenta el grado de complejidad al introducir 
pases a media altura o de cabeza.

atención

Mancha de fuego

Resistencia / Mirada periférica / Uso de la voz / Pase y recepción

Elementos: conos o tortugas (4-6), 
pelotas (2-3), pecheras (2-3). Elementos: conos o tortugas (20), pelotas (4-6).

2.1.

1 2

ZONA DE JUEGO

3 4

instrucciones:

• Se puede agregar dificultad en las consignas: mirar 
hacia atrás, tener que correr hasta el arco y volver cuando 
escuchan “pelota”, etc.

atención

 1, 2, 3 pelota!

Velocidad de reacción / Potencia / Concentración

instrucciones:

• Se arman cuadrados con un cono en cada vértice y uno 
en el medio.
• Se ubica unx jugadorx en cada cono.
• La pelota arranca en uno de los conos externos. 
Lx jugadorx deberá pasarle la pelota a lx jugadorx 
del medio quien la recibirá y la pasará a lx jugadorx 
del siguiente cono externo.
• Lxs jugadorxs, luego de hacer el pase deberán ocupar 
el cono al que le pasaron la pelota.

• Se pueden introducir varias progresiones y variantes: 
conducir la pelota con diferentes superficies en lugar 
de pasarla.
• Para aumentar el grado de dificultad, se puede agregar 
otra pelota y se jugará con dos pelotas simultáneamente.

atención

Cuadrado

Pase / Recepción / Conducción

Elementos: conos o tortugas (5 por cuadrado), 
pelota (1 por cuadrado).

Elementos: pelotas (1 cada 2 jugadorxs), 
arcos (1 cada 2 jugadorxs).

2.1.
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• Se delimita un área para el ejercicio enmarcando 
con arcos dos extremos del espacio.
• Se dispone una pelota por cada dos jugadorxs 
en el medio del área delimitada.
• Cada jugadorx deberá ubicarse a una distancia 
equidistante entre la pelota y los arcos.
• La persona a cargo del entrenamiento dará distintas 
consignas (saltar en un pie, tocarse la cabeza, hacer 
skipping, abdominales, etc.) que lxs jugadorxs deberán 
realizar en el lugar.
• Cuando escuchen “pelota”, lxs jugadorxs deberán correr 
hacia la pelota y quien llegue primero intentará eludir
a su contrincante y rematar a uno de los arcos.

instrucciones:

• Se pueden plantear progresiones con defensorxs, apoyos 
antes de rematar o restricciones para hacer el gol (solo 
dentro del área, solo con la zurda, solo desde afuera del 
área, etc.).

atención

Conducción y remate

Conducción / Remate / Levantar la cabeza

instrucciones:

• En el área delimitada para trabajar (¼ cancha de fútbol 
11) se arman 10 o más arcos con conos.
• En parejas, lxs jugadorxs deberán desplazarse 
por el espacio haciéndose pases entre los arcos.
• Lx jugadorx que da el pase deberá inmediatamente 
moverse a otro arco para proponer otro pase y así generar 
una línea de pase.

• Se puede aumentar la dificultad limitando la cantidad 
de toques que se pueden hacer.
• Se puede fijar un tiempo límite para hacer cierta 
cantidad de pases.

atención

Valle de arcos

Pase / Recepción / Desmarque / Línea de pase

Elementos: conos o tortugas (20 o más), 
pelotas (1 cada dos jugadorxs).

Elementos: conos o tortugas (9 o más), 
pelotas (2 o más), arcos (1). Elementos: pelotas (2 o más), arcos (2).

2.1.

• Se divide el grupo en dos. Cada grupo sale desde 
un costado del arco.
• 4 o más conos se disponen desde el borde del área hacia 
el círculo central y otro cono se ubica en el círculo.
• De cada lado saldrá en conducción unx jugadorx que 
deberá esquivar los conos y luego conducir en velocidad 
hasta el cono del círculo central y luego hacia el arco.
• El ejercicio finaliza con un remate al arco fuera del área 
grande.
• Una vez efectuado el remate, sale unx jugadorx 
del otro lado.
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atención

Elementos: escaleras (1 o más), 
conos o tortugas (20 o más).
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Antes de empezar

Es importante diseñar, tomar nota y documen-
tar las sesiones de entrenamiento, creando un 
registro personal de ejercicios para consultar, 
buscar referencias e historiar.

Las siguientes son algunas convenciones 
para dibujar y entender los ejercicios. 
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1.

instrucciones:

a) Trasladar la pelota con el pie hasta un cono. Al llegar:
1) Se juega “piedra, papel o tijera” y se vuelve 
    en velocidad;
2) Puede volver la que haga 3 jueguitos o más;
3) La primera que le pegue al cono del equipo 

contrario, puede volver.
b) En parejas, trasladar la pelota en la cabeza sin que 
     se caiga. Al llegar:

1) La primera pareja que logre hacer tres pases 
seguidos con la cabeza puede volver; 

2) Se juega un 2 contra dos. La primera pareja que 
haga tres pases con el pie, puede volver.

• Se pueden introducir diferentes tipos de conducción.
• Se puede involucrar a todo el equipo con una misión 
conjunta, como pasar la pelota entre las piernas o por 
encima de la cabeza.

atención

Carrera de relevos

Conducción / Velocidad / Trabajo en equipo

Casa tomada

Mirada periférica / Velocidad / Resistencia

instrucciones:

• Dispuestas en círculo, cada jugadorx tiene un cono 
“casa”.
• En el medio del círculo, se ubican varios conos 
(preferentemente de distinto color que el cono “casa”)
• Con la señal de lx entrenadorx, todxs lxs jugadorxs 
deberán salir corriendo a buscar los conos (de a uno 
por vez) y llevarlos a su “casa”.
• Cuando ya no quedan conos en el centro, se deben 
robar conos de otras “casas”, pero nunca se podrá robar 
el cono “casa”.
• Cuando termina el tiempo, se cuenta cuántos conos 
tiene cada jugadorx en su “casa”.

• Se puede variar el tiempo de trabajo.
• Para aumentar la dificultad, se puede hacer 
con pelotas en lugar de conos.

Elementos: conos o tortugas (2 o más por jugadorx). Elementos: aros (9), pecheras (6).
Elementos: pelotas (1 por equipo),

conos o tortugas (2 por equipo).
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instrucciones:

• Se dispone un tablero con 9 aros (o 9 conos) dispuestos 
en 3 líneas de 3.
• Lxs jugadorxs se dividen en 2 grupos y se reparten 
3 pecheras por equipo.
• En el inicio, unx jugadorx de cada equipo toma una 
pechera y sale en velocidad para ubicarla en el tablero 
y volver a su lugar para que pueda salir lx siguiente 
compañerx.
• Cada equipo deberá intentar armar primero, una línea 
de 3 pecheras de manera horizontal, vertical o diagonal.
• Si una vez ubicadas las 3 pecheras de cada equipo en 
el tablero ningúno logró el objetivo, siguen pasando 
jugadorxs que podrán mover de a una por vez las 
pecheras del tablero hasta que haya un ganador.

• Para aumentar la dificultad se pueden agregar 
escaleras de coordinación o sugerir otros ejercicios 
que aumenten la cantidad de estímulos y consignas 
antes de llegar al tablero.
• Con mayor cantidad de jugadoras o para aumentar 
la dificultad, se puede jugar 4 o 5 en línea.

atención

 Tatetí

Toma de decisiones / Velocidad de reacción / Coordinación

3.2.

instrucciones:

• Se arman 4-6 estaciones. En cada estación se hacen 
ejercicios coordinativos de fuerza y potencia. 

Ejemplo:
Estación 1: escalera coordinativa: pasadas frontales, 
laterales o hacia atrás.
Estación 2: saltos con un solo pie, 3 por cada lado, 
buscando altura desde la potencia del gemelo.
Estación 3: correr de frente en slalom cambiando 
de dirección de cono a cono.
Estación 4: saltar con piernas juntas por encima de los 
conos en cruz intentando no rebotar entre cada salto.
• Lxs jugadorxs de las estaciones 1 y 3 estarán identificadxs 
con el mismo color al igual que lxs jugadorxs de las 
estaciones 2 y 4.
• Al salir de cada estación, lxs jugadorxs deberán correr 
en velocidad a la “zona de juego”, donde harán un trabajo 
intenso de tenencia de pelota 2 contra 2 por 30 s.
• Al terminar, deberán volver en velocidad a su estación 
para que salgan otrxs compañerxs.

• Se puede aumentar la exigencia física adicionando 
ejercicios de fortalecimiento (abdominales, fuerza de 
piernas, espalda o brazos) cuando lxs jugadorxs regresan 
a la estación luego del 2 contra 2 de tenencia de pelota.
• Se puede agregar una estación más para que sean 
impares. Lxs jugadorxs de esa estación, luego de pasar 
por la misma, en vez de entrar a la “zona de juego”, 
deberán permanecer por fuera sirviendo de apoyo al 
equipo que le pase la pelota.

Estaciones físicas coordinativas
con final reducido 

Coordinación / Fuerza / Potencia / Posesión de la pelota

atención

3.

instrucciones:

• Se delimita un campo de juego de 30 m de largo 
con un arco en cada extremo. En  cada arco se posiciona 
un grupo de jugadorxs.
• Lx jugadorx del grupo A deberá tirar una pelota larga 
y alta a lx primerx jugadorx del grupo B.
• Lx jugadorx del grupo B deberá controlar la pelota 
en el menor tiempo posible, conducir algunos metros 
y rematar al arco.

• Se pueden introducir defensoras en las progresiones.
• Se pueden incluir restricciones para la definición al 
arco (solo dentro del área, solo fuera del área, solo 
remates aéreos, etc.).

atención

A la pelota

Control / Pelotas largas / Remate / Conducción

3.

instrucciones:

• Se divide a lxs jugadorxs en 4 o más filas y a 10 metros 
aproximadamente se disponen 4 o más conos.
• Cada fila de jugadorxs dispone de una pelota.
• A la señal, lxs jugadorxs deberán salir en velocidad 
conduciendo la pelota hasta los conos, tomar uno 
y volver conduciendo en velocidad. Luego sale otrx.
• Gana el equipo que primero trae todos los conos.

• Para aumentar la dificultad se pueden agregar 
consignas en la conducción, como usar diferentes 
partes del pie o introducir conos en el trayecto para 
marcar cambios de dirección en la conducción.

atención

Relevos con pelota

Velocidad / Conducción

instrucciones:

• Se delimita un área con conos.
• Se asignan 2 o 3 manchas, según la cantidad 
de jugadorxs.
• Las manchas deberán intententar tocar a todxs 
lxs demás.
• Lxs jugadorxs que no son mancha deben evitar
 ser tocadxs y mantener el control de 2 o 3 pelotas.
• La jugadora que tenga la pelota no podrá ser tocada 
por la mancha.
• Si unx jugadorx fue tocadx deberá permanecer 
en el lugar y pedir un pase para poder seguir jugando.

• Se pueden aumentar o reducir los tiempos de trabajo 
y la cantidad de manchas y pelotas.
• Se aumenta el grado de complejidad al introducir 
pases a media altura o de cabeza.

atención

Mancha de fuego

Resistencia / Mirada periférica / Uso de la voz / Pase y recepción

Elementos: conos o tortugas (4-6), 
pelotas (2-3), pecheras (2-3). Elementos: conos o tortugas (20), pelotas (4-6).

2.1.

1 2

ZONA DE JUEGO

3 4

instrucciones:

• Se puede agregar dificultad en las consignas: mirar 
hacia atrás, tener que correr hasta el arco y volver cuando 
escuchan “pelota”, etc.

atención

 1, 2, 3 pelota!

Velocidad de reacción / Potencia / Concentración

instrucciones:

• Se arman cuadrados con un cono en cada vértice y uno 
en el medio.
• Se ubica unx jugadorx en cada cono.
• La pelota arranca en uno de los conos externos. 
Lx jugadorx deberá pasarle la pelota a lx jugadorx 
del medio quien la recibirá y la pasará a lx jugadorx 
del siguiente cono externo.
• Lxs jugadorxs, luego de hacer el pase deberán ocupar 
el cono al que le pasaron la pelota.

• Se pueden introducir varias progresiones y variantes: 
conducir la pelota con diferentes superficies en lugar 
de pasarla.
• Para aumentar el grado de dificultad, se puede agregar 
otra pelota y se jugará con dos pelotas simultáneamente.

atención

Cuadrado

Pase / Recepción / Conducción

Elementos: conos o tortugas (5 por cuadrado), 
pelota (1 por cuadrado).

Elementos: pelotas (1 cada 2 jugadorxs), 
arcos (1 cada 2 jugadorxs).

2.1.
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• Se delimita un área para el ejercicio enmarcando 
con arcos dos extremos del espacio.
• Se dispone una pelota por cada dos jugadorxs 
en el medio del área delimitada.
• Cada jugadorx deberá ubicarse a una distancia 
equidistante entre la pelota y los arcos.
• La persona a cargo del entrenamiento dará distintas 
consignas (saltar en un pie, tocarse la cabeza, hacer 
skipping, abdominales, etc.) que lxs jugadorxs deberán 
realizar en el lugar.
• Cuando escuchen “pelota”, lxs jugadorxs deberán correr 
hacia la pelota y quien llegue primero intentará eludir
a su contrincante y rematar a uno de los arcos.

instrucciones:

• Se pueden plantear progresiones con defensorxs, apoyos 
antes de rematar o restricciones para hacer el gol (solo 
dentro del área, solo con la zurda, solo desde afuera del 
área, etc.).

atención

Conducción y remate

Conducción / Remate / Levantar la cabeza

instrucciones:

• En el área delimitada para trabajar (¼ cancha de fútbol 
11) se arman 10 o más arcos con conos.
• En parejas, lxs jugadorxs deberán desplazarse 
por el espacio haciéndose pases entre los arcos.
• Lx jugadorx que da el pase deberá inmediatamente 
moverse a otro arco para proponer otro pase y así generar 
una línea de pase.

• Se puede aumentar la dificultad limitando la cantidad 
de toques que se pueden hacer.
• Se puede fijar un tiempo límite para hacer cierta 
cantidad de pases.

atención

Valle de arcos

Pase / Recepción / Desmarque / Línea de pase

Elementos: conos o tortugas (20 o más), 
pelotas (1 cada dos jugadorxs).

Elementos: conos o tortugas (9 o más), 
pelotas (2 o más), arcos (1). Elementos: pelotas (2 o más), arcos (2).

2.1.

• Se divide el grupo en dos. Cada grupo sale desde 
un costado del arco.
• 4 o más conos se disponen desde el borde del área hacia 
el círculo central y otro cono se ubica en el círculo.
• De cada lado saldrá en conducción unx jugadorx que 
deberá esquivar los conos y luego conducir en velocidad 
hasta el cono del círculo central y luego hacia el arco.
• El ejercicio finaliza con un remate al arco fuera del área 
grande.
• Una vez efectuado el remate, sale unx jugadorx 
del otro lado.
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atención

Elementos: escaleras (1 o más), 
conos o tortugas (20 o más).



1.

instrucciones:

a) Trasladar la pelota con el pie hasta un cono. Al llegar:
1) Se juega “piedra, papel o tijera” y se vuelve 
    en velocidad;
2) Puede volver la que haga 3 jueguitos o más;
3) La primera que le pegue al cono del equipo 

contrario, puede volver.
b) En parejas, trasladar la pelota en la cabeza sin que 
     se caiga. Al llegar:

1) La primera pareja que logre hacer tres pases 
seguidos con la cabeza puede volver; 

2) Se juega un 2 contra dos. La primera pareja que 
haga tres pases con el pie, puede volver.

• Se pueden introducir diferentes tipos de conducción.
• Se puede involucrar a todo el equipo con una misión 
conjunta, como pasar la pelota entre las piernas o por 
encima de la cabeza.

atención

Carrera de relevos

Conducción / Velocidad / Trabajo en equipo

Casa tomada

Mirada periférica / Velocidad / Resistencia

instrucciones:

• Dispuestas en círculo, cada jugadorx tiene un cono 
“casa”.
• En el medio del círculo, se ubican varios conos 
(preferentemente de distinto color que el cono “casa”)
• Con la señal de lx entrenadorx, todxs lxs jugadorxs 
deberán salir corriendo a buscar los conos (de a uno 
por vez) y llevarlos a su “casa”.
• Cuando ya no quedan conos en el centro, se deben 
robar conos de otras “casas”, pero nunca se podrá robar 
el cono “casa”.
• Cuando termina el tiempo, se cuenta cuántos conos 
tiene cada jugadorx en su “casa”.

• Se puede variar el tiempo de trabajo.
• Para aumentar la dificultad, se puede hacer 
con pelotas en lugar de conos.

Elementos: conos o tortugas (2 o más por jugadorx). Elementos: aros (9), pecheras (6).
Elementos: pelotas (1 por equipo),

conos o tortugas (2 por equipo).
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instrucciones:

• Se dispone un tablero con 9 aros (o 9 conos) dispuestos 
en 3 líneas de 3.
• Lxs jugadorxs se dividen en 2 grupos y se reparten 
3 pecheras por equipo.
• En el inicio, unx jugadorx de cada equipo toma una 
pechera y sale en velocidad para ubicarla en el tablero 
y volver a su lugar para que pueda salir lx siguiente 
compañerx.
• Cada equipo deberá intentar armar primero, una línea 
de 3 pecheras de manera horizontal, vertical o diagonal.
• Si una vez ubicadas las 3 pecheras de cada equipo en 
el tablero ningúno logró el objetivo, siguen pasando 
jugadorxs que podrán mover de a una por vez las 
pecheras del tablero hasta que haya un ganador.

• Para aumentar la dificultad se pueden agregar 
escaleras de coordinación o sugerir otros ejercicios 
que aumenten la cantidad de estímulos y consignas 
antes de llegar al tablero.
• Con mayor cantidad de jugadoras o para aumentar 
la dificultad, se puede jugar 4 o 5 en línea.

atención

 Tatetí

Toma de decisiones / Velocidad de reacción / Coordinación

3.2.

instrucciones:

• Se arman 4-6 estaciones. En cada estación se hacen 
ejercicios coordinativos de fuerza y potencia. 

Ejemplo:
Estación 1: escalera coordinativa: pasadas frontales, 
laterales o hacia atrás.
Estación 2: saltos con un solo pie, 3 por cada lado, 
buscando altura desde la potencia del gemelo.
Estación 3: correr de frente en slalom cambiando 
de dirección de cono a cono.
Estación 4: saltar con piernas juntas por encima de los 
conos en cruz intentando no rebotar entre cada salto.
• Lxs jugadorxs de las estaciones 1 y 3 estarán identificadxs 
con el mismo color al igual que lxs jugadorxs de las 
estaciones 2 y 4.
• Al salir de cada estación, lxs jugadorxs deberán correr 
en velocidad a la “zona de juego”, donde harán un trabajo 
intenso de tenencia de pelota 2 contra 2 por 30 s.
• Al terminar, deberán volver en velocidad a su estación 
para que salgan otrxs compañerxs.

• Se puede aumentar la exigencia física adicionando 
ejercicios de fortalecimiento (abdominales, fuerza de 
piernas, espalda o brazos) cuando lxs jugadorxs regresan 
a la estación luego del 2 contra 2 de tenencia de pelota.
• Se puede agregar una estación más para que sean 
impares. Lxs jugadorxs de esa estación, luego de pasar 
por la misma, en vez de entrar a la “zona de juego”, 
deberán permanecer por fuera sirviendo de apoyo al 
equipo que le pase la pelota.

Estaciones físicas coordinativas
con final reducido 

Coordinación / Fuerza / Potencia / Posesión de la pelota

atención

3.

instrucciones:

• Se delimita un campo de juego de 30 m de largo 
con un arco en cada extremo. En  cada arco se posiciona 
un grupo de jugadorxs.
• Lx jugadorx del grupo A deberá tirar una pelota larga 
y alta a lx primerx jugadorx del grupo B.
• Lx jugadorx del grupo B deberá controlar la pelota 
en el menor tiempo posible, conducir algunos metros 
y rematar al arco.

• Se pueden introducir defensoras en las progresiones.
• Se pueden incluir restricciones para la definición al 
arco (solo dentro del área, solo fuera del área, solo 
remates aéreos, etc.).

atención

A la pelota

Control / Pelotas largas / Remate / Conducción

3.

instrucciones:

• Se divide a lxs jugadorxs en 4 o más filas y a 10 metros 
aproximadamente se disponen 4 o más conos.
• Cada fila de jugadorxs dispone de una pelota.
• A la señal, lxs jugadorxs deberán salir en velocidad 
conduciendo la pelota hasta los conos, tomar uno 
y volver conduciendo en velocidad. Luego sale otrx.
• Gana el equipo que primero trae todos los conos.

• Para aumentar la dificultad se pueden agregar 
consignas en la conducción, como usar diferentes 
partes del pie o introducir conos en el trayecto para 
marcar cambios de dirección en la conducción.

atención

Relevos con pelota

Velocidad / Conducción

instrucciones:

• Se delimita un área con conos.
• Se asignan 2 o 3 manchas, según la cantidad 
de jugadorxs.
• Las manchas deberán intententar tocar a todxs 
lxs demás.
• Lxs jugadorxs que no son mancha deben evitar
 ser tocadxs y mantener el control de 2 o 3 pelotas.
• La jugadora que tenga la pelota no podrá ser tocada 
por la mancha.
• Si unx jugadorx fue tocadx deberá permanecer 
en el lugar y pedir un pase para poder seguir jugando.

• Se pueden aumentar o reducir los tiempos de trabajo 
y la cantidad de manchas y pelotas.
• Se aumenta el grado de complejidad al introducir 
pases a media altura o de cabeza.

atención

Mancha de fuego

Resistencia / Mirada periférica / Uso de la voz / Pase y recepción

Elementos: conos o tortugas (4-6), 
pelotas (2-3), pecheras (2-3). Elementos: conos o tortugas (20), pelotas (4-6).

2.1.

1 2

ZONA DE JUEGO

3 4

instrucciones:

• Se puede agregar dificultad en las consignas: mirar 
hacia atrás, tener que correr hasta el arco y volver cuando 
escuchan “pelota”, etc.

atención

 1, 2, 3 pelota!

Velocidad de reacción / Potencia / Concentración

instrucciones:

• Se arman cuadrados con un cono en cada vértice y uno 
en el medio.
• Se ubica unx jugadorx en cada cono.
• La pelota arranca en uno de los conos externos. 
Lx jugadorx deberá pasarle la pelota a lx jugadorx 
del medio quien la recibirá y la pasará a lx jugadorx 
del siguiente cono externo.
• Lxs jugadorxs, luego de hacer el pase deberán ocupar 
el cono al que le pasaron la pelota.

• Se pueden introducir varias progresiones y variantes: 
conducir la pelota con diferentes superficies en lugar 
de pasarla.
• Para aumentar el grado de dificultad, se puede agregar 
otra pelota y se jugará con dos pelotas simultáneamente.

atención

Cuadrado

Pase / Recepción / Conducción

Elementos: conos o tortugas (5 por cuadrado), 
pelota (1 por cuadrado).

Elementos: pelotas (1 cada 2 jugadorxs), 
arcos (1 cada 2 jugadorxs).

2.1.
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• Se delimita un área para el ejercicio enmarcando 
con arcos dos extremos del espacio.
• Se dispone una pelota por cada dos jugadorxs 
en el medio del área delimitada.
• Cada jugadorx deberá ubicarse a una distancia 
equidistante entre la pelota y los arcos.
• La persona a cargo del entrenamiento dará distintas 
consignas (saltar en un pie, tocarse la cabeza, hacer 
skipping, abdominales, etc.) que lxs jugadorxs deberán 
realizar en el lugar.
• Cuando escuchen “pelota”, lxs jugadorxs deberán correr 
hacia la pelota y quien llegue primero intentará eludir
a su contrincante y rematar a uno de los arcos.

instrucciones:

• Se pueden plantear progresiones con defensorxs, apoyos 
antes de rematar o restricciones para hacer el gol (solo 
dentro del área, solo con la zurda, solo desde afuera del 
área, etc.).

atención

Conducción y remate

Conducción / Remate / Levantar la cabeza

instrucciones:

• En el área delimitada para trabajar (¼ cancha de fútbol 
11) se arman 10 o más arcos con conos.
• En parejas, lxs jugadorxs deberán desplazarse 
por el espacio haciéndose pases entre los arcos.
• Lx jugadorx que da el pase deberá inmediatamente 
moverse a otro arco para proponer otro pase y así generar 
una línea de pase.

• Se puede aumentar la dificultad limitando la cantidad 
de toques que se pueden hacer.
• Se puede fijar un tiempo límite para hacer cierta 
cantidad de pases.

atención

Valle de arcos

Pase / Recepción / Desmarque / Línea de pase

Elementos: conos o tortugas (20 o más), 
pelotas (1 cada dos jugadorxs).

Elementos: conos o tortugas (9 o más), 
pelotas (2 o más), arcos (1). Elementos: pelotas (2 o más), arcos (2).

2.1.

• Se divide el grupo en dos. Cada grupo sale desde 
un costado del arco.
• 4 o más conos se disponen desde el borde del área hacia 
el círculo central y otro cono se ubica en el círculo.
• De cada lado saldrá en conducción unx jugadorx que 
deberá esquivar los conos y luego conducir en velocidad 
hasta el cono del círculo central y luego hacia el arco.
• El ejercicio finaliza con un remate al arco fuera del área 
grande.
• Una vez efectuado el remate, sale unx jugadorx 
del otro lado.
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atención

Elementos: escaleras (1 o más), 
conos o tortugas (20 o más).
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1.

instrucciones:

a) Trasladar la pelota con el pie hasta un cono. Al llegar:
1) Se juega “piedra, papel o tijera” y se vuelve 
    en velocidad;
2) Puede volver la que haga 3 jueguitos o más;
3) La primera que le pegue al cono del equipo 

contrario, puede volver.
b) En parejas, trasladar la pelota en la cabeza sin que 
     se caiga. Al llegar:

1) La primera pareja que logre hacer tres pases 
seguidos con la cabeza puede volver; 

2) Se juega un 2 contra dos. La primera pareja que 
haga tres pases con el pie, puede volver.

• Se pueden introducir diferentes tipos de conducción.
• Se puede involucrar a todo el equipo con una misión 
conjunta, como pasar la pelota entre las piernas o por 
encima de la cabeza.

atención

Carrera de relevos

Conducción / Velocidad / Trabajo en equipo

Casa tomada

Mirada periférica / Velocidad / Resistencia

instrucciones:

• Dispuestas en círculo, cada jugadorx tiene un cono 
“casa”.
• En el medio del círculo, se ubican varios conos 
(preferentemente de distinto color que el cono “casa”)
• Con la señal de lx entrenadorx, todxs lxs jugadorxs 
deberán salir corriendo a buscar los conos (de a uno 
por vez) y llevarlos a su “casa”.
• Cuando ya no quedan conos en el centro, se deben 
robar conos de otras “casas”, pero nunca se podrá robar 
el cono “casa”.
• Cuando termina el tiempo, se cuenta cuántos conos 
tiene cada jugadorx en su “casa”.

• Se puede variar el tiempo de trabajo.
• Para aumentar la dificultad, se puede hacer 
con pelotas en lugar de conos.

Elementos: conos o tortugas (2 o más por jugadorx). Elementos: aros (9), pecheras (6).
Elementos: pelotas (1 por equipo),

conos o tortugas (2 por equipo).
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instrucciones:

• Se dispone un tablero con 9 aros (o 9 conos) dispuestos 
en 3 líneas de 3.
• Lxs jugadorxs se dividen en 2 grupos y se reparten 
3 pecheras por equipo.
• En el inicio, unx jugadorx de cada equipo toma una 
pechera y sale en velocidad para ubicarla en el tablero 
y volver a su lugar para que pueda salir lx siguiente 
compañerx.
• Cada equipo deberá intentar armar primero, una línea 
de 3 pecheras de manera horizontal, vertical o diagonal.
• Si una vez ubicadas las 3 pecheras de cada equipo en 
el tablero ningúno logró el objetivo, siguen pasando 
jugadorxs que podrán mover de a una por vez las 
pecheras del tablero hasta que haya un ganador.

• Para aumentar la dificultad se pueden agregar 
escaleras de coordinación o sugerir otros ejercicios 
que aumenten la cantidad de estímulos y consignas 
antes de llegar al tablero.
• Con mayor cantidad de jugadoras o para aumentar 
la dificultad, se puede jugar 4 o 5 en línea.

atención

 Tatetí

Toma de decisiones / Velocidad de reacción / Coordinación

3.2.

instrucciones:

• Se arman 4-6 estaciones. En cada estación se hacen 
ejercicios coordinativos de fuerza y potencia. 

Ejemplo:
Estación 1: escalera coordinativa: pasadas frontales, 
laterales o hacia atrás.
Estación 2: saltos con un solo pie, 3 por cada lado, 
buscando altura desde la potencia del gemelo.
Estación 3: correr de frente en slalom cambiando 
de dirección de cono a cono.
Estación 4: saltar con piernas juntas por encima de los 
conos en cruz intentando no rebotar entre cada salto.
• Lxs jugadorxs de las estaciones 1 y 3 estarán identificadxs 
con el mismo color al igual que lxs jugadorxs de las 
estaciones 2 y 4.
• Al salir de cada estación, lxs jugadorxs deberán correr 
en velocidad a la “zona de juego”, donde harán un trabajo 
intenso de tenencia de pelota 2 contra 2 por 30 s.
• Al terminar, deberán volver en velocidad a su estación 
para que salgan otrxs compañerxs.

• Se puede aumentar la exigencia física adicionando 
ejercicios de fortalecimiento (abdominales, fuerza de 
piernas, espalda o brazos) cuando lxs jugadorxs regresan 
a la estación luego del 2 contra 2 de tenencia de pelota.
• Se puede agregar una estación más para que sean 
impares. Lxs jugadorxs de esa estación, luego de pasar 
por la misma, en vez de entrar a la “zona de juego”, 
deberán permanecer por fuera sirviendo de apoyo al 
equipo que le pase la pelota.

Estaciones físicas coordinativas
con final reducido 

Coordinación / Fuerza / Potencia / Posesión de la pelota

atención

3.

instrucciones:

• Se delimita un campo de juego de 30 m de largo 
con un arco en cada extremo. En  cada arco se posiciona 
un grupo de jugadorxs.
• Lx jugadorx del grupo A deberá tirar una pelota larga 
y alta a lx primerx jugadorx del grupo B.
• Lx jugadorx del grupo B deberá controlar la pelota 
en el menor tiempo posible, conducir algunos metros 
y rematar al arco.

• Se pueden introducir defensoras en las progresiones.
• Se pueden incluir restricciones para la definición al 
arco (solo dentro del área, solo fuera del área, solo 
remates aéreos, etc.).

atención

A la pelota

Control / Pelotas largas / Remate / Conducción

3.

instrucciones:

• Se divide a lxs jugadorxs en 4 o más filas y a 10 metros 
aproximadamente se disponen 4 o más conos.
• Cada fila de jugadorxs dispone de una pelota.
• A la señal, lxs jugadorxs deberán salir en velocidad 
conduciendo la pelota hasta los conos, tomar uno 
y volver conduciendo en velocidad. Luego sale otrx.
• Gana el equipo que primero trae todos los conos.

• Para aumentar la dificultad se pueden agregar 
consignas en la conducción, como usar diferentes 
partes del pie o introducir conos en el trayecto para 
marcar cambios de dirección en la conducción.

atención

Relevos con pelota

Velocidad / Conducción

instrucciones:

• Se delimita un área con conos.
• Se asignan 2 o 3 manchas, según la cantidad 
de jugadorxs.
• Las manchas deberán intententar tocar a todxs 
lxs demás.
• Lxs jugadorxs que no son mancha deben evitar
 ser tocadxs y mantener el control de 2 o 3 pelotas.
• La jugadora que tenga la pelota no podrá ser tocada 
por la mancha.
• Si unx jugadorx fue tocadx deberá permanecer 
en el lugar y pedir un pase para poder seguir jugando.

• Se pueden aumentar o reducir los tiempos de trabajo 
y la cantidad de manchas y pelotas.
• Se aumenta el grado de complejidad al introducir 
pases a media altura o de cabeza.

atención

Mancha de fuego

Resistencia / Mirada periférica / Uso de la voz / Pase y recepción

Elementos: conos o tortugas (4-6), 
pelotas (2-3), pecheras (2-3). Elementos: conos o tortugas (20), pelotas (4-6).

2.1.

1 2

ZONA DE JUEGO

3 4

instrucciones:

• Se puede agregar dificultad en las consignas: mirar 
hacia atrás, tener que correr hasta el arco y volver cuando 
escuchan “pelota”, etc.

atención

 1, 2, 3 pelota!

Velocidad de reacción / Potencia / Concentración

instrucciones:

• Se arman cuadrados con un cono en cada vértice y uno 
en el medio.
• Se ubica unx jugadorx en cada cono.
• La pelota arranca en uno de los conos externos. 
Lx jugadorx deberá pasarle la pelota a lx jugadorx 
del medio quien la recibirá y la pasará a lx jugadorx 
del siguiente cono externo.
• Lxs jugadorxs, luego de hacer el pase deberán ocupar 
el cono al que le pasaron la pelota.

• Se pueden introducir varias progresiones y variantes: 
conducir la pelota con diferentes superficies en lugar 
de pasarla.
• Para aumentar el grado de dificultad, se puede agregar 
otra pelota y se jugará con dos pelotas simultáneamente.

atención

Cuadrado

Pase / Recepción / Conducción

Elementos: conos o tortugas (5 por cuadrado), 
pelota (1 por cuadrado).

Elementos: pelotas (1 cada 2 jugadorxs), 
arcos (1 cada 2 jugadorxs).

2.1.
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• Se delimita un área para el ejercicio enmarcando 
con arcos dos extremos del espacio.
• Se dispone una pelota por cada dos jugadorxs 
en el medio del área delimitada.
• Cada jugadorx deberá ubicarse a una distancia 
equidistante entre la pelota y los arcos.
• La persona a cargo del entrenamiento dará distintas 
consignas (saltar en un pie, tocarse la cabeza, hacer 
skipping, abdominales, etc.) que lxs jugadorxs deberán 
realizar en el lugar.
• Cuando escuchen “pelota”, lxs jugadorxs deberán correr 
hacia la pelota y quien llegue primero intentará eludir
a su contrincante y rematar a uno de los arcos.

instrucciones:

• Se pueden plantear progresiones con defensorxs, apoyos 
antes de rematar o restricciones para hacer el gol (solo 
dentro del área, solo con la zurda, solo desde afuera del 
área, etc.).

atención

Conducción y remate

Conducción / Remate / Levantar la cabeza

instrucciones:

• En el área delimitada para trabajar (¼ cancha de fútbol 
11) se arman 10 o más arcos con conos.
• En parejas, lxs jugadorxs deberán desplazarse 
por el espacio haciéndose pases entre los arcos.
• Lx jugadorx que da el pase deberá inmediatamente 
moverse a otro arco para proponer otro pase y así generar 
una línea de pase.

• Se puede aumentar la dificultad limitando la cantidad 
de toques que se pueden hacer.
• Se puede fijar un tiempo límite para hacer cierta 
cantidad de pases.

atención

Valle de arcos

Pase / Recepción / Desmarque / Línea de pase

Elementos: conos o tortugas (20 o más), 
pelotas (1 cada dos jugadorxs).

Elementos: conos o tortugas (9 o más), 
pelotas (2 o más), arcos (1). Elementos: pelotas (2 o más), arcos (2).

2.1.

• Se divide el grupo en dos. Cada grupo sale desde 
un costado del arco.
• 4 o más conos se disponen desde el borde del área hacia 
el círculo central y otro cono se ubica en el círculo.
• De cada lado saldrá en conducción unx jugadorx que 
deberá esquivar los conos y luego conducir en velocidad 
hasta el cono del círculo central y luego hacia el arco.
• El ejercicio finaliza con un remate al arco fuera del área 
grande.
• Una vez efectuado el remate, sale unx jugadorx 
del otro lado.
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atención

Elementos: escaleras (1 o más), 
conos o tortugas (20 o más).



1.

instrucciones:

a) Trasladar la pelota con el pie hasta un cono. Al llegar:
1) Se juega “piedra, papel o tijera” y se vuelve 
    en velocidad;
2) Puede volver la que haga 3 jueguitos o más;
3) La primera que le pegue al cono del equipo 

contrario, puede volver.
b) En parejas, trasladar la pelota en la cabeza sin que 
     se caiga. Al llegar:

1) La primera pareja que logre hacer tres pases 
seguidos con la cabeza puede volver; 

2) Se juega un 2 contra dos. La primera pareja que 
haga tres pases con el pie, puede volver.

• Se pueden introducir diferentes tipos de conducción.
• Se puede involucrar a todo el equipo con una misión 
conjunta, como pasar la pelota entre las piernas o por 
encima de la cabeza.

atención

Carrera de relevos

Conducción / Velocidad / Trabajo en equipo

Casa tomada

Mirada periférica / Velocidad / Resistencia

instrucciones:

• Dispuestas en círculo, cada jugadorx tiene un cono 
“casa”.
• En el medio del círculo, se ubican varios conos 
(preferentemente de distinto color que el cono “casa”)
• Con la señal de lx entrenadorx, todxs lxs jugadorxs 
deberán salir corriendo a buscar los conos (de a uno 
por vez) y llevarlos a su “casa”.
• Cuando ya no quedan conos en el centro, se deben 
robar conos de otras “casas”, pero nunca se podrá robar 
el cono “casa”.
• Cuando termina el tiempo, se cuenta cuántos conos 
tiene cada jugadorx en su “casa”.

• Se puede variar el tiempo de trabajo.
• Para aumentar la dificultad, se puede hacer 
con pelotas en lugar de conos.

Elementos: conos o tortugas (2 o más por jugadorx). Elementos: aros (9), pecheras (6).
Elementos: pelotas (1 por equipo),

conos o tortugas (2 por equipo).
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instrucciones:

• Se dispone un tablero con 9 aros (o 9 conos) dispuestos 
en 3 líneas de 3.
• Lxs jugadorxs se dividen en 2 grupos y se reparten 
3 pecheras por equipo.
• En el inicio, unx jugadorx de cada equipo toma una 
pechera y sale en velocidad para ubicarla en el tablero 
y volver a su lugar para que pueda salir lx siguiente 
compañerx.
• Cada equipo deberá intentar armar primero, una línea 
de 3 pecheras de manera horizontal, vertical o diagonal.
• Si una vez ubicadas las 3 pecheras de cada equipo en 
el tablero ningúno logró el objetivo, siguen pasando 
jugadorxs que podrán mover de a una por vez las 
pecheras del tablero hasta que haya un ganador.

• Para aumentar la dificultad se pueden agregar 
escaleras de coordinación o sugerir otros ejercicios 
que aumenten la cantidad de estímulos y consignas 
antes de llegar al tablero.
• Con mayor cantidad de jugadoras o para aumentar 
la dificultad, se puede jugar 4 o 5 en línea.

atención

 Tatetí

Toma de decisiones / Velocidad de reacción / Coordinación

3.2.

instrucciones:

• Se arman 4-6 estaciones. En cada estación se hacen 
ejercicios coordinativos de fuerza y potencia. 

Ejemplo:
Estación 1: escalera coordinativa: pasadas frontales, 
laterales o hacia atrás.
Estación 2: saltos con un solo pie, 3 por cada lado, 
buscando altura desde la potencia del gemelo.
Estación 3: correr de frente en slalom cambiando 
de dirección de cono a cono.
Estación 4: saltar con piernas juntas por encima de los 
conos en cruz intentando no rebotar entre cada salto.
• Lxs jugadorxs de las estaciones 1 y 3 estarán identificadxs 
con el mismo color al igual que lxs jugadorxs de las 
estaciones 2 y 4.
• Al salir de cada estación, lxs jugadorxs deberán correr 
en velocidad a la “zona de juego”, donde harán un trabajo 
intenso de tenencia de pelota 2 contra 2 por 30 s.
• Al terminar, deberán volver en velocidad a su estación 
para que salgan otrxs compañerxs.

• Se puede aumentar la exigencia física adicionando 
ejercicios de fortalecimiento (abdominales, fuerza de 
piernas, espalda o brazos) cuando lxs jugadorxs regresan 
a la estación luego del 2 contra 2 de tenencia de pelota.
• Se puede agregar una estación más para que sean 
impares. Lxs jugadorxs de esa estación, luego de pasar 
por la misma, en vez de entrar a la “zona de juego”, 
deberán permanecer por fuera sirviendo de apoyo al 
equipo que le pase la pelota.

Estaciones físicas coordinativas
con final reducido 

Coordinación / Fuerza / Potencia / Posesión de la pelota

atención

3.

instrucciones:

• Se delimita un campo de juego de 30 m de largo 
con un arco en cada extremo. En  cada arco se posiciona 
un grupo de jugadorxs.
• Lx jugadorx del grupo A deberá tirar una pelota larga 
y alta a lx primerx jugadorx del grupo B.
• Lx jugadorx del grupo B deberá controlar la pelota 
en el menor tiempo posible, conducir algunos metros 
y rematar al arco.

• Se pueden introducir defensoras en las progresiones.
• Se pueden incluir restricciones para la definición al 
arco (solo dentro del área, solo fuera del área, solo 
remates aéreos, etc.).

atención

A la pelota

Control / Pelotas largas / Remate / Conducción

3.

instrucciones:

• Se divide a lxs jugadorxs en 4 o más filas y a 10 metros 
aproximadamente se disponen 4 o más conos.
• Cada fila de jugadorxs dispone de una pelota.
• A la señal, lxs jugadorxs deberán salir en velocidad 
conduciendo la pelota hasta los conos, tomar uno 
y volver conduciendo en velocidad. Luego sale otrx.
• Gana el equipo que primero trae todos los conos.

• Para aumentar la dificultad se pueden agregar 
consignas en la conducción, como usar diferentes 
partes del pie o introducir conos en el trayecto para 
marcar cambios de dirección en la conducción.

atención

Relevos con pelota

Velocidad / Conducción

instrucciones:

• Se delimita un área con conos.
• Se asignan 2 o 3 manchas, según la cantidad 
de jugadorxs.
• Las manchas deberán intententar tocar a todxs 
lxs demás.
• Lxs jugadorxs que no son mancha deben evitar
 ser tocadxs y mantener el control de 2 o 3 pelotas.
• La jugadora que tenga la pelota no podrá ser tocada 
por la mancha.
• Si unx jugadorx fue tocadx deberá permanecer 
en el lugar y pedir un pase para poder seguir jugando.

• Se pueden aumentar o reducir los tiempos de trabajo 
y la cantidad de manchas y pelotas.
• Se aumenta el grado de complejidad al introducir 
pases a media altura o de cabeza.

atención

Mancha de fuego

Resistencia / Mirada periférica / Uso de la voz / Pase y recepción

Elementos: conos o tortugas (4-6), 
pelotas (2-3), pecheras (2-3). Elementos: conos o tortugas (20), pelotas (4-6).

2.1.

1 2

ZONA DE JUEGO

3 4

instrucciones:

• Se puede agregar dificultad en las consignas: mirar 
hacia atrás, tener que correr hasta el arco y volver cuando 
escuchan “pelota”, etc.

atención

 1, 2, 3 pelota!

Velocidad de reacción / Potencia / Concentración

instrucciones:

• Se arman cuadrados con un cono en cada vértice y uno 
en el medio.
• Se ubica unx jugadorx en cada cono.
• La pelota arranca en uno de los conos externos. 
Lx jugadorx deberá pasarle la pelota a lx jugadorx 
del medio quien la recibirá y la pasará a lx jugadorx 
del siguiente cono externo.
• Lxs jugadorxs, luego de hacer el pase deberán ocupar 
el cono al que le pasaron la pelota.

• Se pueden introducir varias progresiones y variantes: 
conducir la pelota con diferentes superficies en lugar 
de pasarla.
• Para aumentar el grado de dificultad, se puede agregar 
otra pelota y se jugará con dos pelotas simultáneamente.

atención

Cuadrado

Pase / Recepción / Conducción

Elementos: conos o tortugas (5 por cuadrado), 
pelota (1 por cuadrado).

Elementos: pelotas (1 cada 2 jugadorxs), 
arcos (1 cada 2 jugadorxs).

2.1.
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• Se delimita un área para el ejercicio enmarcando 
con arcos dos extremos del espacio.
• Se dispone una pelota por cada dos jugadorxs 
en el medio del área delimitada.
• Cada jugadorx deberá ubicarse a una distancia 
equidistante entre la pelota y los arcos.
• La persona a cargo del entrenamiento dará distintas 
consignas (saltar en un pie, tocarse la cabeza, hacer 
skipping, abdominales, etc.) que lxs jugadorxs deberán 
realizar en el lugar.
• Cuando escuchen “pelota”, lxs jugadorxs deberán correr 
hacia la pelota y quien llegue primero intentará eludir
a su contrincante y rematar a uno de los arcos.

instrucciones:

• Se pueden plantear progresiones con defensorxs, apoyos 
antes de rematar o restricciones para hacer el gol (solo 
dentro del área, solo con la zurda, solo desde afuera del 
área, etc.).

atención

Conducción y remate

Conducción / Remate / Levantar la cabeza

instrucciones:

• En el área delimitada para trabajar (¼ cancha de fútbol 
11) se arman 10 o más arcos con conos.
• En parejas, lxs jugadorxs deberán desplazarse 
por el espacio haciéndose pases entre los arcos.
• Lx jugadorx que da el pase deberá inmediatamente 
moverse a otro arco para proponer otro pase y así generar 
una línea de pase.

• Se puede aumentar la dificultad limitando la cantidad 
de toques que se pueden hacer.
• Se puede fijar un tiempo límite para hacer cierta 
cantidad de pases.

atención

Valle de arcos

Pase / Recepción / Desmarque / Línea de pase

Elementos: conos o tortugas (20 o más), 
pelotas (1 cada dos jugadorxs).

Elementos: conos o tortugas (9 o más), 
pelotas (2 o más), arcos (1). Elementos: pelotas (2 o más), arcos (2).

2.1.

• Se divide el grupo en dos. Cada grupo sale desde 
un costado del arco.
• 4 o más conos se disponen desde el borde del área hacia 
el círculo central y otro cono se ubica en el círculo.
• De cada lado saldrá en conducción unx jugadorx que 
deberá esquivar los conos y luego conducir en velocidad 
hasta el cono del círculo central y luego hacia el arco.
• El ejercicio finaliza con un remate al arco fuera del área 
grande.
• Una vez efectuado el remate, sale unx jugadorx 
del otro lado.
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atención

Elementos: escaleras (1 o más), 
conos o tortugas (20 o más).
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1.

instrucciones:

a) Trasladar la pelota con el pie hasta un cono. Al llegar:
1) Se juega “piedra, papel o tijera” y se vuelve 
    en velocidad;
2) Puede volver la que haga 3 jueguitos o más;
3) La primera que le pegue al cono del equipo 

contrario, puede volver.
b) En parejas, trasladar la pelota en la cabeza sin que 
     se caiga. Al llegar:

1) La primera pareja que logre hacer tres pases 
seguidos con la cabeza puede volver; 

2) Se juega un 2 contra dos. La primera pareja que 
haga tres pases con el pie, puede volver.

• Se pueden introducir diferentes tipos de conducción.
• Se puede involucrar a todo el equipo con una misión 
conjunta, como pasar la pelota entre las piernas o por 
encima de la cabeza.

atención

Carrera de relevos

Conducción / Velocidad / Trabajo en equipo

Casa tomada

Mirada periférica / Velocidad / Resistencia

instrucciones:

• Dispuestas en círculo, cada jugadorx tiene un cono 
“casa”.
• En el medio del círculo, se ubican varios conos 
(preferentemente de distinto color que el cono “casa”)
• Con la señal de lx entrenadorx, todxs lxs jugadorxs 
deberán salir corriendo a buscar los conos (de a uno 
por vez) y llevarlos a su “casa”.
• Cuando ya no quedan conos en el centro, se deben 
robar conos de otras “casas”, pero nunca se podrá robar 
el cono “casa”.
• Cuando termina el tiempo, se cuenta cuántos conos 
tiene cada jugadorx en su “casa”.

• Se puede variar el tiempo de trabajo.
• Para aumentar la dificultad, se puede hacer 
con pelotas en lugar de conos.

Elementos: conos o tortugas (2 o más por jugadorx). Elementos: aros (9), pecheras (6).
Elementos: pelotas (1 por equipo),

conos o tortugas (2 por equipo).
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instrucciones:

• Se dispone un tablero con 9 aros (o 9 conos) dispuestos 
en 3 líneas de 3.
• Lxs jugadorxs se dividen en 2 grupos y se reparten 
3 pecheras por equipo.
• En el inicio, unx jugadorx de cada equipo toma una 
pechera y sale en velocidad para ubicarla en el tablero 
y volver a su lugar para que pueda salir lx siguiente 
compañerx.
• Cada equipo deberá intentar armar primero, una línea 
de 3 pecheras de manera horizontal, vertical o diagonal.
• Si una vez ubicadas las 3 pecheras de cada equipo en 
el tablero ningúno logró el objetivo, siguen pasando 
jugadorxs que podrán mover de a una por vez las 
pecheras del tablero hasta que haya un ganador.

• Para aumentar la dificultad se pueden agregar 
escaleras de coordinación o sugerir otros ejercicios 
que aumenten la cantidad de estímulos y consignas 
antes de llegar al tablero.
• Con mayor cantidad de jugadoras o para aumentar 
la dificultad, se puede jugar 4 o 5 en línea.

atención

 Tatetí

Toma de decisiones / Velocidad de reacción / Coordinación

3.2.

instrucciones:

• Se arman 4-6 estaciones. En cada estación se hacen 
ejercicios coordinativos de fuerza y potencia. 

Ejemplo:
Estación 1: escalera coordinativa: pasadas frontales, 
laterales o hacia atrás.
Estación 2: saltos con un solo pie, 3 por cada lado, 
buscando altura desde la potencia del gemelo.
Estación 3: correr de frente en slalom cambiando 
de dirección de cono a cono.
Estación 4: saltar con piernas juntas por encima de los 
conos en cruz intentando no rebotar entre cada salto.
• Lxs jugadorxs de las estaciones 1 y 3 estarán identificadxs 
con el mismo color al igual que lxs jugadorxs de las 
estaciones 2 y 4.
• Al salir de cada estación, lxs jugadorxs deberán correr 
en velocidad a la “zona de juego”, donde harán un trabajo 
intenso de tenencia de pelota 2 contra 2 por 30 s.
• Al terminar, deberán volver en velocidad a su estación 
para que salgan otrxs compañerxs.

• Se puede aumentar la exigencia física adicionando 
ejercicios de fortalecimiento (abdominales, fuerza de 
piernas, espalda o brazos) cuando lxs jugadorxs regresan 
a la estación luego del 2 contra 2 de tenencia de pelota.
• Se puede agregar una estación más para que sean 
impares. Lxs jugadorxs de esa estación, luego de pasar 
por la misma, en vez de entrar a la “zona de juego”, 
deberán permanecer por fuera sirviendo de apoyo al 
equipo que le pase la pelota.

Estaciones físicas coordinativas
con final reducido 

Coordinación / Fuerza / Potencia / Posesión de la pelota

atención

3.

instrucciones:

• Se delimita un campo de juego de 30 m de largo 
con un arco en cada extremo. En  cada arco se posiciona 
un grupo de jugadorxs.
• Lx jugadorx del grupo A deberá tirar una pelota larga 
y alta a lx primerx jugadorx del grupo B.
• Lx jugadorx del grupo B deberá controlar la pelota 
en el menor tiempo posible, conducir algunos metros 
y rematar al arco.

• Se pueden introducir defensoras en las progresiones.
• Se pueden incluir restricciones para la definición al 
arco (solo dentro del área, solo fuera del área, solo 
remates aéreos, etc.).

atención

A la pelota

Control / Pelotas largas / Remate / Conducción

3.

instrucciones:

• Se divide a lxs jugadorxs en 4 o más filas y a 10 metros 
aproximadamente se disponen 4 o más conos.
• Cada fila de jugadorxs dispone de una pelota.
• A la señal, lxs jugadorxs deberán salir en velocidad 
conduciendo la pelota hasta los conos, tomar uno 
y volver conduciendo en velocidad. Luego sale otrx.
• Gana el equipo que primero trae todos los conos.

• Para aumentar la dificultad se pueden agregar 
consignas en la conducción, como usar diferentes 
partes del pie o introducir conos en el trayecto para 
marcar cambios de dirección en la conducción.

atención

Relevos con pelota

Velocidad / Conducción

instrucciones:

• Se delimita un área con conos.
• Se asignan 2 o 3 manchas, según la cantidad 
de jugadorxs.
• Las manchas deberán intententar tocar a todxs 
lxs demás.
• Lxs jugadorxs que no son mancha deben evitar
 ser tocadxs y mantener el control de 2 o 3 pelotas.
• La jugadora que tenga la pelota no podrá ser tocada 
por la mancha.
• Si unx jugadorx fue tocadx deberá permanecer 
en el lugar y pedir un pase para poder seguir jugando.

• Se pueden aumentar o reducir los tiempos de trabajo 
y la cantidad de manchas y pelotas.
• Se aumenta el grado de complejidad al introducir 
pases a media altura o de cabeza.

atención

Mancha de fuego

Resistencia / Mirada periférica / Uso de la voz / Pase y recepción

Elementos: conos o tortugas (4-6), 
pelotas (2-3), pecheras (2-3). Elementos: conos o tortugas (20), pelotas (4-6).

2.1.

1 2

ZONA DE JUEGO

3 4

instrucciones:

• Se puede agregar dificultad en las consignas: mirar 
hacia atrás, tener que correr hasta el arco y volver cuando 
escuchan “pelota”, etc.

atención

 1, 2, 3 pelota!

Velocidad de reacción / Potencia / Concentración

instrucciones:

• Se arman cuadrados con un cono en cada vértice y uno 
en el medio.
• Se ubica unx jugadorx en cada cono.
• La pelota arranca en uno de los conos externos. 
Lx jugadorx deberá pasarle la pelota a lx jugadorx 
del medio quien la recibirá y la pasará a lx jugadorx 
del siguiente cono externo.
• Lxs jugadorxs, luego de hacer el pase deberán ocupar 
el cono al que le pasaron la pelota.

• Se pueden introducir varias progresiones y variantes: 
conducir la pelota con diferentes superficies en lugar 
de pasarla.
• Para aumentar el grado de dificultad, se puede agregar 
otra pelota y se jugará con dos pelotas simultáneamente.

atención

Cuadrado

Pase / Recepción / Conducción

Elementos: conos o tortugas (5 por cuadrado), 
pelota (1 por cuadrado).

Elementos: pelotas (1 cada 2 jugadorxs), 
arcos (1 cada 2 jugadorxs).

2.1.

IN
FA

N
TO

 J
U

V
E

N
IL

E
S

PR
IN
CI
PA
L

• Se delimita un área para el ejercicio enmarcando 
con arcos dos extremos del espacio.
• Se dispone una pelota por cada dos jugadorxs 
en el medio del área delimitada.
• Cada jugadorx deberá ubicarse a una distancia 
equidistante entre la pelota y los arcos.
• La persona a cargo del entrenamiento dará distintas 
consignas (saltar en un pie, tocarse la cabeza, hacer 
skipping, abdominales, etc.) que lxs jugadorxs deberán 
realizar en el lugar.
• Cuando escuchen “pelota”, lxs jugadorxs deberán correr 
hacia la pelota y quien llegue primero intentará eludir
a su contrincante y rematar a uno de los arcos.

instrucciones:

• Se pueden plantear progresiones con defensorxs, apoyos 
antes de rematar o restricciones para hacer el gol (solo 
dentro del área, solo con la zurda, solo desde afuera del 
área, etc.).

atención

Conducción y remate

Conducción / Remate / Levantar la cabeza

instrucciones:

• En el área delimitada para trabajar (¼ cancha de fútbol 
11) se arman 10 o más arcos con conos.
• En parejas, lxs jugadorxs deberán desplazarse 
por el espacio haciéndose pases entre los arcos.
• Lx jugadorx que da el pase deberá inmediatamente 
moverse a otro arco para proponer otro pase y así generar 
una línea de pase.

• Se puede aumentar la dificultad limitando la cantidad 
de toques que se pueden hacer.
• Se puede fijar un tiempo límite para hacer cierta 
cantidad de pases.

atención

Valle de arcos

Pase / Recepción / Desmarque / Línea de pase

Elementos: conos o tortugas (20 o más), 
pelotas (1 cada dos jugadorxs).

Elementos: conos o tortugas (9 o más), 
pelotas (2 o más), arcos (1). Elementos: pelotas (2 o más), arcos (2).

2.1.

• Se divide el grupo en dos. Cada grupo sale desde 
un costado del arco.
• 4 o más conos se disponen desde el borde del área hacia 
el círculo central y otro cono se ubica en el círculo.
• De cada lado saldrá en conducción unx jugadorx que 
deberá esquivar los conos y luego conducir en velocidad 
hasta el cono del círculo central y luego hacia el arco.
• El ejercicio finaliza con un remate al arco fuera del área 
grande.
• Una vez efectuado el remate, sale unx jugadorx 
del otro lado.
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atención

Elementos: escaleras (1 o más), 
conos o tortugas (20 o más).
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1.

instrucciones:

a) Trasladar la pelota con el pie hasta un cono. Al llegar:
1) Se juega “piedra, papel o tijera” y se vuelve 
    en velocidad;
2) Puede volver la que haga 3 jueguitos o más;
3) La primera que le pegue al cono del equipo 

contrario, puede volver.
b) En parejas, trasladar la pelota en la cabeza sin que 
     se caiga. Al llegar:

1) La primera pareja que logre hacer tres pases 
seguidos con la cabeza puede volver; 

2) Se juega un 2 contra dos. La primera pareja que 
haga tres pases con el pie, puede volver.

• Se pueden introducir diferentes tipos de conducción.
• Se puede involucrar a todo el equipo con una misión 
conjunta, como pasar la pelota entre las piernas o por 
encima de la cabeza.

atención

Carrera de relevos

Conducción / Velocidad / Trabajo en equipo

Casa tomada

Mirada periférica / Velocidad / Resistencia

instrucciones:

• Dispuestas en círculo, cada jugadorx tiene un cono 
“casa”.
• En el medio del círculo, se ubican varios conos 
(preferentemente de distinto color que el cono “casa”)
• Con la señal de lx entrenadorx, todxs lxs jugadorxs 
deberán salir corriendo a buscar los conos (de a uno 
por vez) y llevarlos a su “casa”.
• Cuando ya no quedan conos en el centro, se deben 
robar conos de otras “casas”, pero nunca se podrá robar 
el cono “casa”.
• Cuando termina el tiempo, se cuenta cuántos conos 
tiene cada jugadorx en su “casa”.

• Se puede variar el tiempo de trabajo.
• Para aumentar la dificultad, se puede hacer 
con pelotas en lugar de conos.

Elementos: conos o tortugas (2 o más por jugadorx). Elementos: aros (9), pecheras (6).
Elementos: pelotas (1 por equipo),

conos o tortugas (2 por equipo).
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instrucciones:

• Se dispone un tablero con 9 aros (o 9 conos) dispuestos 
en 3 líneas de 3.
• Lxs jugadorxs se dividen en 2 grupos y se reparten 
3 pecheras por equipo.
• En el inicio, unx jugadorx de cada equipo toma una 
pechera y sale en velocidad para ubicarla en el tablero 
y volver a su lugar para que pueda salir lx siguiente 
compañerx.
• Cada equipo deberá intentar armar primero, una línea 
de 3 pecheras de manera horizontal, vertical o diagonal.
• Si una vez ubicadas las 3 pecheras de cada equipo en 
el tablero ningúno logró el objetivo, siguen pasando 
jugadorxs que podrán mover de a una por vez las 
pecheras del tablero hasta que haya un ganador.

• Para aumentar la dificultad se pueden agregar 
escaleras de coordinación o sugerir otros ejercicios 
que aumenten la cantidad de estímulos y consignas 
antes de llegar al tablero.
• Con mayor cantidad de jugadoras o para aumentar 
la dificultad, se puede jugar 4 o 5 en línea.

atención

 Tatetí

Toma de decisiones / Velocidad de reacción / Coordinación

3.2.

instrucciones:

• Se arman 4-6 estaciones. En cada estación se hacen 
ejercicios coordinativos de fuerza y potencia. 

Ejemplo:
Estación 1: escalera coordinativa: pasadas frontales, 
laterales o hacia atrás.
Estación 2: saltos con un solo pie, 3 por cada lado, 
buscando altura desde la potencia del gemelo.
Estación 3: correr de frente en slalom cambiando 
de dirección de cono a cono.
Estación 4: saltar con piernas juntas por encima de los 
conos en cruz intentando no rebotar entre cada salto.
• Lxs jugadorxs de las estaciones 1 y 3 estarán identificadxs 
con el mismo color al igual que lxs jugadorxs de las 
estaciones 2 y 4.
• Al salir de cada estación, lxs jugadorxs deberán correr 
en velocidad a la “zona de juego”, donde harán un trabajo 
intenso de tenencia de pelota 2 contra 2 por 30 s.
• Al terminar, deberán volver en velocidad a su estación 
para que salgan otrxs compañerxs.

• Se puede aumentar la exigencia física adicionando 
ejercicios de fortalecimiento (abdominales, fuerza de 
piernas, espalda o brazos) cuando lxs jugadorxs regresan 
a la estación luego del 2 contra 2 de tenencia de pelota.
• Se puede agregar una estación más para que sean 
impares. Lxs jugadorxs de esa estación, luego de pasar 
por la misma, en vez de entrar a la “zona de juego”, 
deberán permanecer por fuera sirviendo de apoyo al 
equipo que le pase la pelota.

Estaciones físicas coordinativas
con final reducido 

Coordinación / Fuerza / Potencia / Posesión de la pelota

atención

3.

instrucciones:

• Se delimita un campo de juego de 30 m de largo 
con un arco en cada extremo. En  cada arco se posiciona 
un grupo de jugadorxs.
• Lx jugadorx del grupo A deberá tirar una pelota larga 
y alta a lx primerx jugadorx del grupo B.
• Lx jugadorx del grupo B deberá controlar la pelota 
en el menor tiempo posible, conducir algunos metros 
y rematar al arco.

• Se pueden introducir defensoras en las progresiones.
• Se pueden incluir restricciones para la definición al 
arco (solo dentro del área, solo fuera del área, solo 
remates aéreos, etc.).

atención

A la pelota

Control / Pelotas largas / Remate / Conducción

3.

instrucciones:

• Se divide a lxs jugadorxs en 4 o más filas y a 10 metros 
aproximadamente se disponen 4 o más conos.
• Cada fila de jugadorxs dispone de una pelota.
• A la señal, lxs jugadorxs deberán salir en velocidad 
conduciendo la pelota hasta los conos, tomar uno 
y volver conduciendo en velocidad. Luego sale otrx.
• Gana el equipo que primero trae todos los conos.

• Para aumentar la dificultad se pueden agregar 
consignas en la conducción, como usar diferentes 
partes del pie o introducir conos en el trayecto para 
marcar cambios de dirección en la conducción.

atención

Relevos con pelota

Velocidad / Conducción

instrucciones:

• Se delimita un área con conos.
• Se asignan 2 o 3 manchas, según la cantidad 
de jugadorxs.
• Las manchas deberán intententar tocar a todxs 
lxs demás.
• Lxs jugadorxs que no son mancha deben evitar
 ser tocadxs y mantener el control de 2 o 3 pelotas.
• La jugadora que tenga la pelota no podrá ser tocada 
por la mancha.
• Si unx jugadorx fue tocadx deberá permanecer 
en el lugar y pedir un pase para poder seguir jugando.

• Se pueden aumentar o reducir los tiempos de trabajo 
y la cantidad de manchas y pelotas.
• Se aumenta el grado de complejidad al introducir 
pases a media altura o de cabeza.

atención

Mancha de fuego

Resistencia / Mirada periférica / Uso de la voz / Pase y recepción

Elementos: conos o tortugas (4-6), 
pelotas (2-3), pecheras (2-3). Elementos: conos o tortugas (20), pelotas (4-6).

2.1.

1 2

ZONA DE JUEGO

3 4

instrucciones:

• Se puede agregar dificultad en las consignas: mirar 
hacia atrás, tener que correr hasta el arco y volver cuando 
escuchan “pelota”, etc.

atención

 1, 2, 3 pelota!

Velocidad de reacción / Potencia / Concentración

instrucciones:

• Se arman cuadrados con un cono en cada vértice y uno 
en el medio.
• Se ubica unx jugadorx en cada cono.
• La pelota arranca en uno de los conos externos. 
Lx jugadorx deberá pasarle la pelota a lx jugadorx 
del medio quien la recibirá y la pasará a lx jugadorx 
del siguiente cono externo.
• Lxs jugadorxs, luego de hacer el pase deberán ocupar 
el cono al que le pasaron la pelota.

• Se pueden introducir varias progresiones y variantes: 
conducir la pelota con diferentes superficies en lugar 
de pasarla.
• Para aumentar el grado de dificultad, se puede agregar 
otra pelota y se jugará con dos pelotas simultáneamente.

atención

Cuadrado

Pase / Recepción / Conducción

Elementos: conos o tortugas (5 por cuadrado), 
pelota (1 por cuadrado).

Elementos: pelotas (1 cada 2 jugadorxs), 
arcos (1 cada 2 jugadorxs).

2.1.
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• Se delimita un área para el ejercicio enmarcando 
con arcos dos extremos del espacio.
• Se dispone una pelota por cada dos jugadorxs 
en el medio del área delimitada.
• Cada jugadorx deberá ubicarse a una distancia 
equidistante entre la pelota y los arcos.
• La persona a cargo del entrenamiento dará distintas 
consignas (saltar en un pie, tocarse la cabeza, hacer 
skipping, abdominales, etc.) que lxs jugadorxs deberán 
realizar en el lugar.
• Cuando escuchen “pelota”, lxs jugadorxs deberán correr 
hacia la pelota y quien llegue primero intentará eludir
a su contrincante y rematar a uno de los arcos.

instrucciones:

• Se pueden plantear progresiones con defensorxs, apoyos 
antes de rematar o restricciones para hacer el gol (solo 
dentro del área, solo con la zurda, solo desde afuera del 
área, etc.).

atención

Conducción y remate

Conducción / Remate / Levantar la cabeza

instrucciones:

• En el área delimitada para trabajar (¼ cancha de fútbol 
11) se arman 10 o más arcos con conos.
• En parejas, lxs jugadorxs deberán desplazarse 
por el espacio haciéndose pases entre los arcos.
• Lx jugadorx que da el pase deberá inmediatamente 
moverse a otro arco para proponer otro pase y así generar 
una línea de pase.

• Se puede aumentar la dificultad limitando la cantidad 
de toques que se pueden hacer.
• Se puede fijar un tiempo límite para hacer cierta 
cantidad de pases.

atención

Valle de arcos

Pase / Recepción / Desmarque / Línea de pase

Elementos: conos o tortugas (20 o más), 
pelotas (1 cada dos jugadorxs).

Elementos: conos o tortugas (9 o más), 
pelotas (2 o más), arcos (1). Elementos: pelotas (2 o más), arcos (2).

2.1.

• Se divide el grupo en dos. Cada grupo sale desde 
un costado del arco.
• 4 o más conos se disponen desde el borde del área hacia 
el círculo central y otro cono se ubica en el círculo.
• De cada lado saldrá en conducción unx jugadorx que 
deberá esquivar los conos y luego conducir en velocidad 
hasta el cono del círculo central y luego hacia el arco.
• El ejercicio finaliza con un remate al arco fuera del área 
grande.
• Una vez efectuado el remate, sale unx jugadorx 
del otro lado.
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atención

Elementos: escaleras (1 o más), 
conos o tortugas (20 o más).
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