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OPERATIVO RECEPCIÓN
Resultando
-que es necesario emprender acciones conjuntas, entre la Mesa Ejecutiva, el Consejo
Representativo de Ligas y las 63 Ligas integrantes de ONFI, que ayuden a mejorar radicalmente la
puesta en escena de nuestras jornadas, esas que se realizan cada fin de semana en múltiples
canchitas de todo el país.
-que la conducta, la gestualidad, la acción verbal aparece en nuestros “espectáculos” como
excitada, exagerada, crispada y, muchas veces, con rasgos violentos, agresivos, en contradicción
abierta con lo que sucede dentro de los perímetros de juegos donde sólo hay niños y niñas
jugando.
Considerando
-que mejorar la calidad de estos espectáculos para volverlos más amables es un deber de nuestra
organización, la que la gente conoce como “el fútbol infantil” o el “baby fútbol”.
-que es nuestro deber, como integrantes de ONFI, ayudar a cuestionar y cambiar profundamente lo
que sucede habitualmente que produce disgusto, de la mayoría de los padres y familiares que
acompañan a sus niños guardando el buen tono y la ubicación.
-las numerosas solicitudes surgidas de nuestros organismos de base, provenientes de dirigentes
de ligas y clubes que reclaman tomar medidas concretas y generales sobre este estado de
situación.
Se resuelve
-establecer, en el año 2018, la obligatoriedad para los 622 clubes que integran la ONFI de realizar
una reunión previa al primer partido de la temporada con las familias de los niños que entran por
primera vez al club.
-definir, con la mayor precisión posible, el objetivo de esa reunión y sus contenidos esenciales lo
que se intentará aproximar en el siguiente capítulo de este documento.
-formalizar por escrito, para esas reuniones, una cartilla de compromiso de los familiares directos
con lo allí planteado que estos deberán conocer y refrendar con sus firmas. La Mesa Ejecutiva
deberá elaborar un modelo de esa cartilla con los contenidos aquí planteados para difundir entre
todos los clubes y ligas.
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LA REUNIÓN Y SU TEMARIO
El temario de esa reunión tendrá como primer elemento una presentación general del club y su
entorno. El segundo y fundamental tema será informarles a esos familiares, que actitudes espera el
club de ellos y que actitudes rechazarán, es decir que quieren de los familiares y que no quieren.
Acá se abre un amplio abanico. En el primer tema deben estar asuntos informativos elementales, a
saber, como ejemplos: como se llama el club y por qué, cuáles son sus colores y por que fueron
elegidos, quienes son sus autoridades actuales y como se eligen, cuantas categorías tiene el club,
en que Liga y en qué Organización (ONFI) se encuadran, la explicación de los aportes económicos
que el club les solicitará, la solicitud a colaborar en el gobierno general del club, en sus comisiones
o en el día a día y en la instancia de la realización de jornadas de partidos, etc, etc.
En el segundo tema estará el meollo de la propuesta.
En ese punto deberá hablarse con claridad sobre lo que el club desea de los familiares y lo que no
desea de ellos. En primer lugar apoyar al niño, contenerlo ante las derrotas que llegarán y en la
euforia que podrán traer las victorias, ayudarlo a cumplir con los horarios de entrenamientos,
respetar a los/las orientadores/as técnicos/as y darles la potestad de conducir a los niños a la hora
de entrenar o afrontar partidos, no agresión física o verbal a árbitros, equipos rivales o, incluso, a
los niños del propio equipo o adversarios ocasionales.
Informar qué advertencias y sanciones pueden recibir los familiares que no respeten estos y otros
acuerdos.
Invitarlos a alentar a su equipo cuando jueguen con –no contra- rivales deportivos ocasionales con
un entusiasmo controlado y sin agredir, sin ofender.
Recordar siempre que reclamar fallos al árbitro no es ayudar al equipo. Tampoco “achicar rivales”
con expresiones dirigidas a jugadores del equipo con el que se está jugando.
Respetar al Orientador Técnico, no funcionar como OT paralelo dando instrucciones relativas al
juego sobre todo cuando el niño tiene la pelota en su poder, momento en que él va a expresar todo
lo que sabe, lo que está aprendiendo o mejorando desarrollando su libertad creativa.
La reunión puede y debe estar abierta a otros familiares, por ejemplo los de niños que ya llevan
tiempo en el club.
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