
Proyecto educativo de transmisión
de valores a través del fútbol

/  Sensibilización contra la violencia en el fútbol
/  Fomento del respeto, el juego limpio y la deportividad
/  Promoción de hábitos saludables y cuidado de la salud

8ª edición

Dirigido a alumnos de 3º a 6º de primaria

Con la colaboración de: 



Futura Afición es un proyecto educativo puesto en 
marcha desde LaLiga, a través de su Fundación, 
que promueve los valores positivos del deporte, 
como el juego limpio, la deportividad y el respeto, 
en su firme propósito de fomentar la no violencia 
en el fútbol. 

Adicionalmente, el programa fomenta un estilo 
de vida saludable en los niños y niñas, mediante 
la promoción de hábitos de alimentación, 
higiene, descanso, etc., óptimos para el desarrollo 
y bienestar personal de los niños y niñas. 

El proyecto está dirigido a las clases de 3º a 6º 
de primaria de todos los centros educativos de   
la geografía española. 

Asimismo, el proyecto llega centros de 
actividades extraescolares deportivas y a 
instituciones que trabajan con colectivos 
vulnerables con atención directa a niños y niñas  
de edades comprendidas entre los 8 y 12 años. 

El programa también dirige su atención y recursos a 
las familias, con el fin de facilitar el acompañamiento 
en la educación en valores de nuestra juventud, 
y a la sociedad en general para sensibilizar y 
posibilitar el cambio desde todos los contextos.  

Para la FUNDACIÓN LaLiga es    
una prioridad fomentar una 
práctica deportiva saludable 
entre la niñez y la adolescencia, 
favoreciendo el desarrollo integral 
de las futuras generaciones a 
través de un instrumento educador 
universal como es el fútbol.

Nuestro compromiso es firme. 

Más de 63.400 niños y niñas de 
toda la geografía española han 
participado en Futura Afición 
desde su puesta en marcha en   
el curso 2015/16.

¿Qué es Futura Afición?

¿Quiénes participan?

Conoce el proyecto

Futura Afición contribuye a la adquisición de:

/  Competencias sociales y cívicas
/  Comunicación lingüística
/  Aprender a aprender y sentido de iniciativa
/  Espíritu emprendedor

El proyecto trabaja con la metodología “Valores 
para Ganar”, propia de la FUNDACIÓN LaLiga, 
y fundamentada en formar a la juventud en 
valores vitales para su desarrollo a través de              
la práctica deportiva. 

Las acciones y recursos del programa se       
caracterizan por su componente participativo 
y a la vanguardia del uso de las tecnologías         
de la información aplicadas a la educación. 

Futura Afición en el currículum Metodología 



Juegos interactivos que 
servirán para poner en 
práctica lo aprendido. Los 
alumnos podrán realizarlas 
de manera autónoma des-
de casa o en el aula.

Retos Futura Afición

Dos talleres virtuales e interactivos en los que 
un monitor de la FUNDACIÓN LaLiga dinamiza 
ejercicios prácticos de reflexión.

Sesiones Futura Afición en vídeo

Participa en Futura Afición y 
entrena los valores del fútbol 
El proyecto pone a disposición de los participantes los recursos necesarios para que el alumnado 
aprenda a enfrentar los conflictos en el campo, y fuera de él, de manera positiva.

Las evaluaciones demuestran que el 
proyecto genera cambios positivos en 
pro de una cultura de no violencia. 

En este sentido, el 87% del alumnado experi-
menta cambios personales y el 90% trasmite 
los mensajes del proyecto a sus familias.  

Descubre lo que opinan 
del proyecto nuestros 
participantes: 

Los recursos del programa

Una 
experiencia 
significativa 

Monitores de Futura Afición se desplazarán a los 
centros educativos para dinamizar un taller de 
una hora en el que el alumnado vivirá el mundo 
del fútbol y sus valores.

Talleres presenciales 

PLAZAS
LIMITADAS

Con un itinerario educativo 
diseñado para reflexionar 
sobre los valores positivos 
del deporte y las emociones 
a través de actividades.

La guía didáctica 
del proyecto

/   Dosier ¡A por una afición saludable!

Un recurso útil para entrenar los hábitos saludables y 
vincular los valores del deporte a nuestro día a día.

Módulo interactivo especializado

ALUMNADO DOCENTES

/  Juegos de realidad aumentada
/  Yincana de hábitos saludables
/  Dinámicas colaborativas
/  Debate y reflexión

https://youtu.be/yhGmBr6ApTE 
https://youtu.be/rvJExIHyZug 


Para formar parte de Futura Afición hay que acceder a la web  
www.futuraaficion.com y rellenar el formulario de inscripción, 
o enviar un correo electrónico a futuraaficion@fundacion.laliga.es 
indicando la siguiente información:

Contactaremos con usted lo antes posible.

Para más información, contactar con el equipo del proyecto a través del teléfono  
664 613 359 o del correo electrónico futuraaficion@fundacion.laliga.es

Cómo participar:

/   Nombre del centro
/   Dirección y código postal
/   Población y provincia
/   Contacto (teléfono y correo electrónico)

/   Nombre y apellidos del coordinador/a
/   Correo electrónico profesional

/   Curso/Nivel
/   Clase
/   Número de alumnos
/   Nombre del profesor/a

Datos del centro

Datos de contacto

Datos de la clase

Información básica sobre protección de datos:

Te informamos que los datos personales que facilites a la dirección de correo electrónico futuraaficion@fundacion.laliga.es 
serán tratados por la FUNDACIÓN LaLiga (en adelante, “la Fundación”), con domicilio social en la Calle Torrelaguna 60, 
28043 Madrid, CIF G-80525439, con la finalidad de gestionar la participación del centro educativo en el proyecto Futura 
Afición. La base legal para el tratamiento de tus datos es la ejecución de las condiciones para la participación en el pro-
yecto Futura Afición. Asimismo, te informamos que tus datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Los datos 
personales serán conservados durante el periodo en el que persistan las finalidades y, posteriormente, permanecerán 
bloqueados durante los plazos establecidos de conformidad con la normativa de aplicación.

Puedes ejercer tus derechos de acceso, oposición, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad o 
solicitar información adicional sobre el tratamiento de tus datos enviando un correo electrónico a lopd@laliga.es, indi-
cando en el asunto “Fundación”. Asimismo, en caso de no encontrarte satisfecho con el ejercicio de tus derechos, puedes 
presentar una reclamación ante el delegado de protección de datos de LaLiga, dirigiéndose a la dirección de correo 
electrónico dpo@laliga.es, así como ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica 
www.aepd.es.
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