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Desde hoy y hasta el 31 de diciembre, en la Fira de Barcelona hay un espacio

ambientado en el proyecto #Orgullosa para promocionar el fútbol y fútbol sala

femenino catalán.

La Federació Catalana de Futbol, junto con la Secretaria General del Deporte,

acerca desde hoy y hasta el lunes 31 de diciembre de 2018 el fútbol y fútbol sala

femenino a los más pequeños en un espacio habilitado dentro de La Ciudad de los

Sueños, la segunda edición del nuevo Festival de la Infancia, situado en la Fira de

Barcelona. Ambientado en el proyecto #Orgullosa, el espacio pretende animar a las

chicas a que rompan con los estereotipos sociales que todavía existen y se apunten a

practicar tanto fútbol como fútbol sala.

http://www.laciutatdelssomnis.com/


En el estand se imparten una serie de actividades, dirigidas a niños/as de 4 a 12 años,

vinculadas con el mundo del fútbol y en transmitir valores que impulsa y promueve la

FCF. Todos los niños y niñas que vengan tienen la oportunidad de trabajar el

autoconocimiento a través de una actividad donde podrán conocer sus capacidades

y limitaciones. También se fomenta la empatía con el juego ‘Fútbol en parejas’, donde

los participantes van cambiando los roles y las relaciones interpersonales con la

finalidad de reforzar el sentimiento de pertenencia a un grupo. En último lugar, las

monitoras buscan inculcar el trabajo en equipo a los más pequeños mediante el ‘4 para

hacer gol’, un juego que busca la participación de todos los miembros del equipo para

conseguir sumar puntos entre todos.



En la mañana de hoy, han compartido juegos la árbitra de la Primera División Nacional

Femenina Ylenia Sánchez, y la seleccionadora sub 17 y Absoluta femenina, Natàlia

Arroyo. Y es que, durante estos cinco días, la embajadora del proyecto #Orgullosa,

defensa del RCD Espanyol y de la Selección Catalana Absoluta Elba Vergés , y la

defensa del Levante UD y subcampeona del mundo sub 20 Ona Batlle también

compartirán un rato con los niños y niñas que se acerquen a este espacio; junto con las

otras árbitras catalanas de la Primera División Nacional Femenina, Mariona

Peralta y Matilde Esteves-García, la seleccionadora Nacional Absoluta de fútbol sala,

Clàudia Pons; la seleccionadora sub 15 femenina, Mireia Vera ; y jugadoras de las

Selecciones Catalanas de fútbol sala como Berta Velasco , Estafanía Jémez, Ruth

Aurín, Anna Escribano, Anna Muniesa, Marta Collado, Marta Lujan y Pilar Ribes.



La inauguración de La Ciudad de los Sueños ha contado con la alcaldesa de Barcelona,

Ada Colau; el director del Consejo Catalán del Deporte, Antoni Reig; el

vicepresidente de la FCF Joan Josep Isern; el directivo y delegado de la FCF en el

Vallés Oriental, Juan Núñez; y el director del Área Deportiva de la FCF, Emili Gil;

entre otros.
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http://fcf.cat/media/album/la-ciutat-dels-somnis-2018-segona-edicio/1
https://www.youtube.com/watch?v=YmDmmgXikUA

