
REUNIÓN DE MADRES Y PADRES 

SD OYONESA

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO

CINE MUNICIPAL

C/LOS FUEROS Nº4

20:00/20:45



“DEL LEÓN DORMIDO, AL SUEÑO DE
SER LEÓN (FUTBOLISTA), A TRAVÉS
DEL MODELO DEL CAMALEÓN,
GRACIAS A EDUARDO GARCÍA LEÓN”

BOTA DE DIAMANTES



MISIÓN/PROPÓSITO



MISIÓN
1. Impartir una formación deportiva integral, centrada en el joven futbolista y

sus necesidades, adaptada al contexto actual y basada en un modelo sistémico

y holístico, de vanguardia

1. Que atienda tanto al éxito deportivo, como al rendimiento y la

evolución individual.

2. Que atienda a la diversidad de jugador@s y su respuesta hacia las

situaciones de enseñanza-aprendizaje del entrenamiento y la
competición.

3. Que dedique una especial atención a la lógica interna del juego, los

aspectos táctico-técnicos individuales y colectivos, el

entrenamiento emocional, la neurociencia aplicada al entrenamiento.,
la utilización de las metodologías contrastadas y los valores personales

y sociales.

2. Impartir una formación deportiva y humana, basada en los valores

personales, y también en los valores sociales y deportivos.

3. Utilización efectiva del tiempo de ocio de una forma constructiva y saludable

para los jóvenes.



VISIÓN



VISIÓN
1. Conseguir formar jugador@s, con recursos efectivos para el alto

rendimiento en el fútbol profesional, no profesional o amateur, creando una

adherencia hacia la práctica deportiva y unos hábitos saludables de por

vida.

2. Construir equipos deportivos que, utilizando la competición como medio,

muestren un alto rendimiento deportivo basado en su preparación durante

el entrenamiento y la mejor versión individual y colectiva.

3. Ser un club reconocible y reconocido en nuestro entorno y fuera de 

nuestro entorno, por el trabajo realizado y la dedicación personal del día a 

día.

4. Buscar y gestionar el talento, partiendo de las fortalezas del jugador@ y
la persona

5. Disfrutar, enriquecernos y aprovechar las experiencias en el proceso

de formación del joven futbolista, sin apego al resultado.



VALORES



VALORES

1. La responsabilidad, la determinación y la perseverancia en contextos de aprendizaje

y adaptación permanente

2. El respeto a las personas y a los bienes comunes, así como el trabajo en equipo y el

juego limpio.

3. La paciencia y la gestión de expectativas durante el desarrollo de los procesos de

enseñanza-aprendizaje

4. La generosidad, el reconocimiento, la asertividad y la empatía hacia las personas.

1. La pasión por nuestro deporte y la autonomía en la resolución de las situaciones de

juego.

2. Actitud positiva y resiliencia ante el error y las circunstancias difíciles que se

planteen.

3. El equilibrio personal en las situaciones de la vida del joven futbolista y la estabilidad

en el juego de los equipos.



CAMA (RAICES)…...LEÓN (ALAS)



CONSCIENCIA Y 

RESPONSABILIDAD



MUCHAS GRACIAS POR 

VUESTRA ATENCIÓN

“SOMOS LO QUE LA EDUCACIÓN HACE 

DE NOSOTROS” (FRANCISCO MORA)

http://barcamania.ge/33118--.html

