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Informe Liga de Football Sala 

Este ha sido uno de los trabajos más duros que me ha tocado hacer durante 

mi tiempo en el proyecto, pero también uno de los más gratificantes, ya que 

ahora hay niños nuevos que nos visitan en el proyecto y se pudo recuperar 

algunos de los que ya creíamos perdidos.  

Este es el inicio de la liga de football sala del proyecto. Después de mucho 

esfuerzo en Alemania y aquí logramos organizar todo para dar inicio con 

ocho equipos, en algunos juegan niñas.  Estas son algunas fotos de los 

equipos. 
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Este equipo es de la zona 3 del sector del chilamate son unos niños que 

están en riesgo porque viven en lugares vulnerables ya que en ese sector 

hay muchas pandillas y venta de droga. Estamos trabajando con ellos 

tratando de alejarlos de ese ambiente nocivo que viven día a día,  ellos 

asisten los días jueves al proyecto. 
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La   liga inicio el día 30 de julio del 2012 con 8 equipos inscritos cada uno 

de los equipos conformados por 8 jugadores entre los 9-13 años.  Cada   

uno de estos equipos vienen de diferentes lugares de cuidad Sandino, entre 

ellos están zona 8, zona 4, zona 3(en este equipo hay niños/as que 

anteriormente asistían al proyecto), zona 2. 
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En algunos de estos equipos juegan niñas por ejemplo en los Halcones, 

Zona 3. Cada uno de estos equipos sea destacado por su gran habilidad en 

el Futbol, la liga ha tenido mucho éxito ya que hay nuevos niños y niñas 

que ahora asisten al proyecto y el proyecto se está dando a conocer a causa 

de los niños y la liga. 

 

La liga de Futbol se está llevando a cabo los días lunes por la tarde en  la 

cancha de la cachorra. Aquí algunas imágenes de los juegos…. 
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Observen a la niña que juega en la liga, perteneciente al equipo de la zona 

3, la cual tiene un gran nivel de juego. Siempre haciendo frente a los niños. 
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Este es el trofeo que se compró para premiar a uno de los equipos, aun no 

decidimos para que lugar, pero estamos pensando si lo damos para el 

ganador del tercer lugar, esperando que el trofeo del segundo lugar sea 

mejor para que haya más motivación para los niños/as.  
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Al inicio de la liga se les dio el reglamento de comportamiento dentro y 

fuera de la cancha. 

Agradeciendo su apoyo para llevar a cabo esta noble labor a favor de los 

niños y la comunidad, sigamos adelante. 


