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Resumen/Abstract:

REA (asociación  castellano  y  leonesa  para  la  defensa  de  la  infancia  y  la  juventud),  la

Federación de Castilla y León de Fútbol (FCYLF) y la Fundación Valores del Fútbol (FVF)

unen fuerzas para trabajar  con la misión de generar  espacios sanos y  positivos para el

desarrollo personal en la Infancia y la Adolescencia a través del fútbol, promocionando y

formando en el Buen Trato.

GOL AL BUEN TRATO surge como un proyecto pionero en el fútbol de Castilla y León para

formar en la prevención, detección y asistencia en posibles situaciones de violencia contra

niños, niñas y adolescentes.

Objetivos:

 Potenciar los valores positivos del fútbol para favorecer el desarrollo psicosocial de

futbolistas.

 Concienciar  a  las  personas  afiliadas  y  dotar  de  conocimientos  básicos  para

reflexionar sobre su papel en la prevención, detección y notificación de situaciones

de violencia.

 Formar para ser personas de referencia  y protectoras para niños, niñas y jóvenes

futbolistas.

 Concienciar  sobre  la  importancia  del  trabajo  coordinado  con  entidades  externas

competentes.

 Implementar un modelo de ayuda y asesoramiento a clubes.

 Jornadas dirigidas a profesionales.
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Vías de trabajo: 

 Guía del Ecosistema de buen trato a la infancia y la adolescencia en el ámbito

del fútbol de Castilla y León: documento informativo sobre el programa Gol y Buen

Trato  con el  marco normativo aplicable  a  lo  relacionado con la  protección de la

infancia y juventud aplicable al fútbol. 

 Protocolo de actuación ante situaciones de riesgo y/o sospecha de maltrato en

el ámbito del fútbol: La FVF, la Asociación REA y la FCYLF han configurado el

protocolo con todas las pautas, indicadores y medidas a tener en cuenta por clubes

y personas afiliadas en los casos que se puedan detectar en nuestro fútbol. 

 Carta del/a joven futbolista y carta de los padres y madres: códigos de conducta

para reflexionar sobre el papel como personas promotoras de aspectos positivos del

fútbol. 

 Acciones  formativas  para  clubes  y  diferentes  estamentos: se  planificarán

actividades y acciones significativas para los clubes castellano y leoneses con la

experiencia de profesionales de las entidades competentes. 

 Canal de asesoramiento: los clubes de la FCYLF tendrán la posibilidad de derivar o

consultar cualquier situación con el equipo técnico de REA y FVF.
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