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DATOS
DEL PROYECTO

La actividad consiste en un torneo deportivo de Fútbol 7, en el que participan equipos integra-
dos por voluntari@s y por jóvenes. Con la singularidad de que los partidos están arbitrados por 
jóvenes que participan en el proyecto de Fundación Adsis, “Arbitro mi futuro”. 
Este proyecto consiste en ampliar las oportunidades de inserción social y laboral de l@s jóvenes 
a través de la formación en arbitraje de fútbol y desarrollo de habilidades sociales. 
De esta forma, l@s jóvenes pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos en su for-
mación y establecer vínculos con l@s voluntari@s a través de los valores deportivos.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Formación, empleo, inserción laboral, deporte, juventud.

BENEFICIARIOS
Jóvenes menores de 25 años en riesgo de exclusión social con las siguientes características: 

· No tienen trabajo.
· Sin preparación académica y con fracaso escolar.
· Sin habilidades sociales.
· Precariedad económica familiar.
· Pasividad y falta de motivación.
· Baja autoestima.
· Apasionados por el fútbol.

· Con muchas ganas de lograr sus metas.

INDICADORES DE IMPACTO
Encuestas posteriores a la actividad.

DURACIÓN
Puntual.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPAN EN EL PROYECTO
Fundación Telefónica, Amazon, Nokia.

RESULTADOS OBTENIDOS
25 Voluntarios participaron durante 2018 en actividades del proyecto Arbitro mi futuro. Esta 
actividad es valorada de forma muy positiva por las personas voluntarias participantes. Se trata 
de una actividad lúdica muy divertida, de team building, que además tiene un impacto social, 
directo y evidente, sobre los jóvenes participantes.

DERECHOS DE IMAGEN
Sí.

PRESUPUESTO
Depende de la cantidad de participantes y del número de equipos que se formen.
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
4 horas.

UBICACIÓN
Madrid (distrito de Vicálvaro).

FECHAS
Abiertas y flexibles.

HORARIO
Horario laboral y sábados por la mañana.

NÚMERO REQUERIDO
Entre 14 y 40 voluntarios. El número de participantes es flexible y los equipos se adaptan a ello.

PERFIL REQUERIDO
Ninguno en particular. Que les guste el deporte y quieran vivir una jornada deportiva divertida 
para mejorar el futuro de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Pueden ser equipos mixtos de 
mujeres y hombres.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Capacidad de adaptación y empatía con jóvenes que viven realidades diferentes 
Creación de vínculos y lazos emocionales con jóvenes en riesgo de exclusión a través de los 
valores del deporte. 
Compromiso en un entorno positivo, divertido y alegre. 

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Participar en el torneo, poniendo en juego los valores propios del deporte.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
Sí.
Edad mínima recomendada para los menores: 16 años

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
A cargo de la empresa.

SOBRE FUNDACIÓN ADSIS
Somos una entidad sin ánimo de lucro que lucha para construir una sociedad más justa, soli-
daria e inclusiva. Trabajamos desde la cercanía y el acompañamiento, comprometidos con las 
personas más vulnerables para que logren desarrollar sus proyectos de vida. Nuestra acción 
social empezó hace más de 50 años en diferentes barrios y provincias y en el año 1996 creamos 
Fundación Adsis para impulsar una labor coordinada a nivel estatal.
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