


El problema es que la pobreza no dispone prácticamente de lugares
de OCIO y mucho menos de nada organizado para la práctica del
deporte. En un entorno donde la falta de oportunidades produce
que muchos jóvenes sean alcohólicos, estén enganchados a alguna
droga o pertenezcan a alguna pandilla se ha llevado a cabo la 1ª
edición de la Liga F7 Calli Tanday.
Se trata de un proyecto deportivo que busca inculcar valores que
marcan el carácter: Esfuerzo, compromiso, trabajo en equipo,
disciplina, compañerismo y sobre todo respeto y deportividad. Es por
esto que la seña de identidad de la liga es el saludo final entre
vencedores y vencidos al igual que ocurre en el Rugby mediante un
pasillo al finalizar cada encuentro.



El 65% del presupuesto fue destinado a realizar las porterías y a
comprar material deportivo (redes, banderolas, petos, balones).

En la próxima edición nuestra objetivo es aumentar el presupuesto y
reasignarlo de la siguiente forma:

- Aumentar la capacidad y crear dos divisiones por categoría con el
objetivo de no frustar a equipo peores. 40 equipos en total.

- Aumentar el tiempo pasando de 3 a 6 meses.
- Apoyar a la escuela de fútbol de la federación formada por los más

pequeños y apoyo a una liga rural con menos posibilidades.

4375,19€

9980€*

*Presupuesto detallado en documento
adjunto



En 2016 el 100% del patrocinio vino de España.
Creemos que para que este proyecto sea
sostenible en el tiempo debemos equilibrar la
balanza.

Uno de los objetivos
para 2017 es conseguir
que las empresas
nicaragüenses
participen.

El grupo hostelero español
LARRUMBA fue el donante del
100% del proyecto en 2016.

70%

30%

Financiación

España Nicaragüa



Es el representante de Calli Tanday del proyecto. Es la voz con España y el
coordinador general. Este proyecto no hubiera sido posible sin él. Ha
intervenido en los acuerdos con la federación y es miembro de la junta
directiva de la liga.

Llegamos a él gracias a la federación. Organizaba ligas para niños sin
ganar nada por ello. Es el delegado de campo. Organiza el calendario,
lleva las estadísticas y está en el terreno.

Es nuestro nexo con la federación. Es miembro de la junta y colabora
activamente en la organización.



En total han sido 13 equipos formados con 12
jugadores cada equipo. En total 156 beneficiados.
Más otros 50 indirectos por la liga de la escuela de la
federación en la que hemos aportado con las
porterías, material necesario y delegado de campo.

Después de una primera experiencia muy positiva,
nuestros objetivos para 2017 son llegar a unas 620
personas entre liga, apoyo a la federación y liga
rural.



https://www.youtube.com/watch?v=bzUN_RxDlm8

