NOTA DE PRENSA

COMIENZAN ESTE PRÓXIMO SÁBADO LOS PARTIDOS DE LOS JUEGOS
DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE FÚTBOL SALA PREBENJAMÍN

El polideportivo de Ejea acogerá la competición, que se puede seguir a través
de la nueva aplicación del VADI para smartphones

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 7 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Este próximo sábado, 10 de noviembre, comienzan en el polideportivo de Ejea
de los Caballeros los encuentros que enfrentarán a seis equipos cincovilleses de
la mano de la XXXVI edición de los Juegos Deportivos en Edad Escolar de
Aragón 2018 en la categoría de fútbol sala, nivel B. En esta competición se unen
jugadores de diferentes localidades, no solo de la capital cincovillesa, sino
también de Sádaba, Biota, Rivas, Pinsoro, Bardenas, etc.
Los partidos comienzan a las 10.00 horas entre Águilas-Leones, le siguen,
a las 11.00 horas, los Linces-Panteras, y, a las 12.00 horas, Tigres-Pumas.
Todos ellos pertenecientes a la Escuela de Fútbol Base de Ejea. La AD Rivas,
que también juega en esta competición, descansa esta semana.
Los padres de los jugadores y los responsables de los clubes participantes
en la competición fueron citados a una reunión informativa que tuvo lugar en Ejea
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el pasado lunes para conocer las singularidades y el calendario de competición,
aunque éste va a estar perfectamente actualizado a través de la aplicación que
se puede descargar en la página web del Gobierno de Aragón, dentro del VADI,
el nuevo sistema que va a puntuar las buenas prácticas deportivas de todos los
equipos que van a participar en los juegos escolares.
Dicha aplicación se puede descargar a través del siguiente enlace:
http://deporteescolar.aragon.es/es/vadi-juega-en-valores/que-esvadi/id/237/preview/on (en la web hay que elegir el sistema de descarga, Android
o IOS), en función del smartphone que se use.
Al descargar esta aplicación se elige dentro de las categorías deportivas,
y, en la de fútbol, aparece un apartado específico llamado Comarca Cinco Villas
en el que conocer los horarios de los partidos y la información actualizada de la
clasificación de cada uno de ellos.
Igualmente, existe una página web específica: www.vadi.es, que contiene
toda la información general.

VALORES DEPORTIVOS
Los partidos incluidos en esta propuesta, tal y como se ha expuesto más arriba,
se rigen por un nuevo modelo de competición que desde hace dos años está
implantado en los Juegos Deportivos en Edad Escolar del Gobierno de Aragón:
el VADI (Valores, Aragón, Deporte, Integración).
El objetivo de este nuevo modelo es fomentar los valores del deporte en
la comunidad deportiva, en la que se incluyen a jugadores, entrenadores,
familias, árbitros y público en general.
La puesta en marcha de este modelo lleva implícito el uso de las nuevas
tecnologías para que cada uno de los integrantes de la comunidad deportiva
valore los comportamientos de los jugadores, entrenadores y la grada (público)
en un partido.
Así pues, se trata de una valoración colaborativa y participativa que
necesita de la implicación de todos, ya que todos pueden y deben valorar y votar.
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Este sistema “es muy positivo”, explica Jesús Navarro, técnico de
Deportes de la Comarca de las Cinco Villas, ya que implica “no solo el desarrollo
de una actividad deportiva, sino concienciar en los partidos de valores como el
juego limpio, el compañerismo, el respeto y la deportividad”, señala.
Desde la comarca cincovillesa se indica también “la importancia de
desarrollar este tipo de competiciones”, que contribuyen “a la promoción y el
fomento de la actividad deportiva, así como a la ejecución de programas de
fomento de la enseñanza y práctica de la actividad físico-deportiva escolar”, una
de las competencias que tiene la entidad, dentro de su área de Deportes.
Es por ello por lo que la Comarca de las Cinco Villas convocó esta
competición propia, que se destina a los equipos comarcales de fútbol sala de
categoría prebenjamín (años 2011-2012) de la zona. Para participar, había que
inscribirse con un número máximo de jugadores de 13 por equipo y un mínimo
de 7 jugadores por equipo, respondiendo a la normativa específica de la
Federación Aragonesa de Fútbol, con cuyas reglas se regirá cada encuentro.

IMAGEN ADJUNTA: Padres y responsables de clubes participantes asistieron a
la reunión informativa sobre Juegos Deportivos en Categoría Escolar en Aragón
que comienzan este próximo fin de semana en Ejea.
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