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INTRODUCCIÓN 
 
Este documento es una guía de promoción para clubes y federaciones, reúne información de varios años de 
campañas de promoción en escuelas tanto de clubes como de la FCFA. A medida que vamos trabajando con la 
promoción acumulamos información muy útil que vamos incorporando temporada a temporada. Esperamos que con 
este documento podáis reflexionar sobre la promoción y esta información haga que vuestro trabajo sea más efectivo 
con el objetivo de hacer crecer un poco más el football en vuestra zona geográfica. 
 
 
Antes de nada, hay que decir que en promoción son tan importantes los detalles de la promoción en si misma, 
(material y ejercicios adecuados para la una edad concreta de alumno, horarios, entrenador, etc…), como, si cuando 
tengamos un equipo de cualquier edad ya formado, este va a poder competir, así que, si en vuestra zona no 
existe una competición de la edad X, debéis plantearos o cambiar la edad de la promoción o “luchar” para que esta 
competición sea creada. 
 
 
 
 



¿POR DÓNDE EMPEZAR? 
 
 En principio vuestro club tendrá uno o varios equipos que estarán jugando alguna competición de football “tackle”, 
seguramente  a 11v11, 9v9, 8v8, 7v7 (o 5v5 de flag football). Muchos (quizás la mayoría) de vuestros jugadores son 
senior, quizás algunos con edad junior, cadete...y a veces no suficientes para jugar una competición, por ahora. Así 
que necesitáis jugadores senior (19>), junior (U19), cadetes (U17) e infantiles (U15)... y los jóvenes serán 
bienvenidos, pero como sean muy jóvenes en comparación con vuestros equipos en competición difícilmente 
jugarán. Es decir, promocionar el football en escuelas con alumnos muy “pequeños”, primeros cursos de primaria (1º 
y 2º primaria, 6, 7, 8 años) y de educación infantil (3 a 5 años) tiene poco sentido, por ahora. Aunque se puede 
hacer, si existe la posibilidad de darles partidos. Debemos promocionar equipos de edades que sepamos que 
pueden competir. 
Si tenéis gente que está dispuesta a invertir tiempo en promoción escolar, ya tenéis lo más importante, y es 
suficiente para empezar un PROGRAMA DE PROMOCIÓN ESCOLAR. 
 
 
 
CONCEPTOS INICIALES 
 
Hay que intentar hacer promoción en todas las escuelas y/o institutos posibles. 
 
Estas son las edades, cursos y categorías: 
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP) 
8-9 años 3º Primaria 
9-10 años, 4º Primaria, U11 (benjamín) 
10-11 años ,5º Primaria, U11 (benjamín) o U13 (alevín 1er año) 
11-12 años, 6º Primaria, U13 (alevín 2º año) 
CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (CESO, INSTITUTOS) 
12-13, 1º ESO, U13,U15 (infantil 1er año) 
13-14, 2º ESO, U15 (infantil 2º año) 



 

14-15, 3º ESO, U15, U17 (cadete 1er año) 
15-16, 4º ESO, U17 (cadete 2º año) 
CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POST-OBLIGATORIA (INSTITUTOS) 
16-17 1º BACH, 1º GRADO MEDIO U19 (junior 1er año) 
17-18 2º BACH, 2º GRADO MEDIO U19 (junior 2º año) 
 
EL CONTACTO Y EL TRABAJO EN LAS ESCUELAS 
 
Hay que entender que NO podremos hacer infinitas sesiones de promoción en clases de educación física, 
tendremos un número tope que vendrá dado por el número de voluntarios y su tiempo, y si el club “se mueve”, puede 
que se comprometa a más sesiones de las que se puede hacer cargo, ya que hay escuelas que tienen varias líneas, 
es decir: 1º A, 1º B, 1ºC... así que, imaginad que tenéis 6 escuelas de solo 2 lineas, y queréis trabajar 6 cursos, son 
72 grupos clase= 72 sesiones (ratio 25=1.800 alumnos) 
 
 
 

Necesitamos un documento de PRESENTACIÓN (DIN A 4) que explique BREVEMENTE a las escuelas y/o padres 
qué tipo de actividad es y cómo se juega al flag, que es compatible con la práctica de otros deportes, etc... 

Los/as profesores de educación física suelen pedir una Unidad didáctica (UD), es la unidad básica, en forma de 
documento-dossier, para trabajar un tema concreto en las escuelas, está organizada para que la actividad de los 
alumnos pueda ser evaluable por los profesores desde el punto de vista teórico y práctico. Existe una UD excelente, 
creada por el Coach Jesús Clemente (de FEFARMU y Murcia Cobras), llamada “Disfruta con el Fútbol Flag” . 

Link con la web de FEFARMU, http://www.fefarmu.es/flag-football/ 

  

http://www.fefarmu.es/flag-football/


 
 
ELEGIR “CURSOS OBJETIVOS” 
 
Dependerá de las necesidades del club y debéis  escoger edades, ¿formación de un cadete (sub 17) ? promoción en 
2º, 3º y 4º  de la ESO (14 a 16 años) , ¿un equipo o liga escolar de flag sub 11 o sub 13?  5º primaria a 1º eso. (11, 
12 y 13 años), etc... 
 
Preparar una sesión estándar de flag con explicación, ejercicios y partido. (45-50 minutos, duración de una clase de 
educación física), (tenemos una sesión estándar práctica en el SEMINARIO DE PROMOCIÓN FCFA). Trabajar así 
os permitirá trabajar más institutos (IES), y descartar, o no, los CEIP (centros de educación infantil y primaria). En las 
demos de clases de educación física con 2 representantes del equipo es más que suficiente, esto también os 
permitirá llegar a más gente. El flag hay que utilizarlo como herramienta para enganchar a los jóvenes en las 
demos, haciendo juegos y partiditos. 
 
 
CONTACTO CON LA PERSONAS ADECUADAS. Debemos contactar con la dirección, o ampa, seguramente nos 
vehicularán hacia el profesor/ a de educación física. Paciencia, no queráis abarcar mucho, debemos “quedar bien...” 
 

ACTIVIDADES. Para este tipo de actividades funciona mejor el pre-flag, el flag con menos reglas, con pases infinitos 
y sin posiciones fijas. Buscamos la diversión a través del juego dinámico, y al menos por ahora, no la técnica ni la 
terminología de football. 

MATERIAL: Pelotas medianas o pequeñas, nunca grandes 

MONITORES y COORDINADOR. Necesitan una mínima formación previa, para que sepan qué se van a encontrar y 
cómo reaccionar. Debería cobrar algo por hora trabajada e incluirlo en el presupuesto, o tener descuentos en las 



cuotas del club. Funcionan muy bien chicos y chicas acostumbrados a tratar con niños/as, con perfiles de monitor de 
tiempo libre o estudiantes (o titulados) de C.A.F.E (ciclos formativos de actividades físicas deportivas). 
 
¿CUANDO LO PODEMOS HACER? 
Las mejores épocas para hacer estas demos son desde septiembre a octubre para en noviembre hacer un gran 
evento en nuestro campo (LA BOWL), o en primavera para hacer el evento en mayo o principios de junio. 
 
 
LA “BOWL” (EVENTO EN NUESTRO CAMPO) 
 
Si hacéis una campaña de demos en escuelas, debéis sin ninguna duda, terminar la campaña en una SUPER 
ACTIVIDAD EN VUESTRO CAMPO (LA BOWL) con partiditos de pre-flag, ejercicios de tackle, chutes a palos, etc. 
Será la actividad catalizadora y donde realmente se enganchan los futuros jugadores. A veces hay suerte y se pasan 
por un entrenamiento un grupo de amigos y se quedan ( pasa algunas veces, pero digamos que, esto formaría parte 
del azar y no de una promoción). Los partidos serán a pre-flag y a  30 ' con una sola parte, podemos marcar 3 
campos. 
Los entrenadores y árbitros serán los monitores del club, reciben a los niños y profesores, les recuerdan las reglas  y 
se quedan en su campo echando una mano cuando surjan dudas de reglamento, arbitrando o dirigiendo un equipo. 
Como máximo la BOWL debería durar 2h 45'-3h , los alumnos/as deben quedarse con ganas de jugar más. La 
escuelas pueden acudir con equipos hechos o se pueden hacer allí mismo. 

La Bowl (o Dia de puertas abiertas, u otros nombres...) es el momento cuando el club se debe “volcar” en el evento y 
aunque los monitores de promoción sean solo algunos, el resto de jugadores/as deben echar una mano con los 
grupos. No debe faltar agua para la hidratación, fruta, un lugar con sombra para descansar, música, etc...Es el 
momento de regalar algún tipo de obsequio, camisetas, bolsas, entradas para partidos, flyers, etc... 

 
 
 



¿QUÉ RESULTADO SUELE TENER UNA PROMOCIÓN DE ESTAS CARACTERÍSTICAS? 
 
Estadística: 
Chicos/as que militan en el club después de conocer el football en la escuela 1% 
 
Chicos/as que militan en el club después de acudir al evento final en nuestro campo (Bowl, día puertas abiertas...) 
12-15% 
 
Es curioso pero la edad de entrada preferida de los chavales en el football es la edad cadete (15,16 años), es una 
edad que todavía dependen de los padres y los jóvenes jugadores buscan cosas nuevas, deportes en que puedan 
destacar...es un momento incluso de cambio de deporte. En cambio la edad junior es crítica, primeras novias, 
estudios más duros, primeros trabajos...muchos jugadores cuando llegan a esta edad dejan el football, pero 
tranquilos!, otros tantos vuelven a la práctica del football en unas temporadas, pero para entonces ya son senior. 
 
De todas maneras y volviendo a la promoción, las edades que vais a trabajar se mueven mucho por amistades y el 
boca-boca logra el 50% de las nuevas incorporaciones. Así que es importante que se dejen ver por el instituto o 
escuela con las vistosas camisetas de juego del club y se hagan un poco el “pavo real”, a ellos “les mola”,  y 
funciona! 
 
Origen (en %) de los nuevos jugadores de un equipo de flag (U11, U13, U15 o tackle U17) 
Promociones escolares: 20% 
Familiares de jugadores del club (hijos, sobrinos, etc): 20% 
Otras promociones por redes sociales, cartelería, tv local: 10% 
“Boca-boca”: 50%> 
 
Los jugadores llegados desde un vínculo familiar y la promoción escolar suelen ser el núcleo de equipo inicial al 
que se van sumando, en “efecto llamada”, varios jugadores/as más hasta completar el equipo. Por eso es tan 
importante el trabajo en las escuelas, para crear un núcleo de grupo inicial. No hay núcleo, no hay efecto llamada, no 
hay equipo. 



 
 
PREPARANDO EL NUEVO EQUIPO DEL CLUB 
 
Por último, os recomiendo que os toméis muy en serio el staff que llevará al grupo, deben ser los “mejores”, mejores 
personas, mejor trato personal, buena calidad técnica, el equipo de jóvenes no puede ser algo secundario para ellos, 
es necesario un compromiso absoluto, ya que con estas categorías tendremos un elemento nuevo, los padres y 
madres, con una participación más o menos activa y que vigilarán que sus hijos tengan un mínimo de calidad en su 
actividad deportiva. 
 
Un grupo de MENORES DE EDAD necesita horarios adecuados de entrenamiento, deben ser prácticas con muchos 
juegos y podemos ir añadiendo explicaciones técnicas y tácticas sobre el flag y el football. El entrenador debe ser 
una persona con un perfil  más parecido a un monitor de tiempo libre que al de un entrenador de NFL, ya que una 
persona así, priorizará la formación psicológica a la técnica y preparará un “mundo de significado para ellos”, el 
grupo no puede tener un tiempo residual, ellos son los protagonistas, no lo es el club, ni el football, ni nosotros (los 
entrenadores). 
 
EQUIPO AISLADO 

No hay que crear falsas expectativas en los jóvenes jugadores, si no podemos participar en una liga, si podemos la 
crearemos, con todo lo que eso significa, equipos, nombres de equipos, partidos (5v5, 4v4) camisetas, blog con 
resultados, fotos, máximos anotadores, árbitros, copas, medallas, campos marcados. NO PODEMOS DEPENDER 
DEL EXTERIOR, YA QUE, DIFÍCILMENTE SE VAN A CREAR EQUIPOS CERCA DE NUESTRA LOCALIDAD de 
manera espontánea. 

 
 
 
 



LOS LÍMITES DEL CLUB PARA “RETENER” A JUGADORES 
 
Existe la creencia equivocada que es difícil encontrar jóvenes jugadores para jugar a flag football o a tackle, pero 
esto no es cierto. No existe una afluencia masiva de personas a los clubes porque tampoco existe una promoción 
masiva del football en nuestro país, empezando por el casi nulo seguimiento de los medios de comunicación. 
 
Hemos constatado que lo realmente complicado es retener a los jugadores una vez han dado el paso de venir a 
probar el football en nuestro club y el elemento principal de la militancia definitiva es la atención adecuada de un 
coach, con todo lo que eso significa, “profesionalidad”, compromiso, conocimientos del trato con jóvenes, 
conocimientos técnicos y tácticos adecuados, horarios (no pueden llegar a casa muy tarde, deben merendar y hacer 
los deberes escolares, así que de 18´30 a 20h sería una buena franja horaria) y material adecuados, posibilidad de 
competición para el equipo, etc. 
De manera que tendremos el número de jugadores que nuestros Coach's puedan entrenar con calidad, y que 
podríamos situar en una ratio aproximada de 10/12 jugadores/as por entrenador/a. Esto explica, el relativamente 
pequeño número de equipos de flag y tackle de jóvenes  que tienen algunos clubes con más de 15 años de 
experiencia en la promoción, suelen tener no más de 4 equipos-grupos (U11,U13,U15 y U17) y coincide con el 
número de entrenadores disponibles. 
Así que llegamos a una de las claves en la promoción deportiva, no solo del football, sino de todos los deportes 
“minoritarios”. Nuestro deporte crece en función de los formadores disponibles, y si por casualidad un buen día 
se presentan en nuestro campo de entrenamiento 200 chicos y chicas, y tenemos 4 entrenadores, “únicamente” 
captaremos unos 50 jóvenes o quizás algunos más, y los demás 150 de una manera “natural”, que tiene que ver con 
la psicología y química de los grupos humanos, desaparecerá rápidamente, aunque siempre podremos atraer a otros 
entrenadores con un buen programa que les asegure “buenas condiciones” y asegurarnos más jugadores/as. 
 
 

 



CONCLUSIONES: APRENDIZAJES y RECOMENDACIONES 

La falta de jugadores en nuestro deporte será durante algunos años una carga para los clubs de F.A. Es posible, que 
durante mucho tiempo, los clubs continúan siendo los creadores de la su propia base, hasta que el flag football no 
entre con fuerza en las escuelas y/o en la “sociedad”. Debemos recordar que tener bajo la disciplina del club uno, 
dos o tres equipos de flag, no asegura tener bastantes jugadores para nutrir los equipos de contacto, que 
actualmente ya desde cadete juegan con más jugadores (7X7, 9X9...), con la necesidad de tener roster de 15 a 20 
jugadores como mínimo. 
No prevemos , que haya un “boom” de inscripciones escolares al football flag durante los próximos años, así que 
seguramente continuaremos recibiendo un goteo de incorporaciones en todas las categorías, es decir, que 
deberemos formar tanto a niños/as , como a jóvenes y adultos. 
Hay que tener en cuenta, que una promoción sin televisión tiene la “guerra perdida”, los clubs, debéis procurar 
vuestra propia base, debéis encontrar la figura del entrenador de flag, esto es básico!, encontrad un entrenador, 
dedicadle una pequeña partida económica y tendréis equipo de flag. 
Confirmamos que existe un “techo” en la promoción (sin televisión) del football en nuestro país a causa del 
desconocimiento de este deporte, el flag y el football crecerán, pero desde nuestra misma comunidad, ya que nadie 
se plantea, aunque forme parte del deporte escolar, crear un equipo de flag o tackle sin conocer este deporte. 
Ayudad a los que lo quieren hacer!, es una apuesta segura. 
 
RECOMENDAMOS: 
1. “Contratad” monitores o entrenadores que lleven el grupo de flag del club, si les dais algún dinero lo 
recuperaréis muy pronto en forma de licencias. 

1. Priorizad las macro-jornadas escolares, contactad previamente con organismos comarcales, provinciales o 
de CCAA. Las demos a clases de EF, “únicamente” sirven para conseguir un núcleo de equipo de 
nuevos practicantes. 
3. No regaléis material a las escuelas que no tengan un grupo de juego integrado en vuestro programa, 
tienen recursos para comprarlo, lo utilizarán el tiempo de una unidad didáctica (2-3 semanas) y se quedará en 
el almacén el resto del año. El club necesita más el material para hacer promociones en otras escuelas y para 
los equipos propios. 


