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Informe sobre competiciones. Temporada 2017-2018
En líneas generales las competiciones se han desarrollado sin excesivos problemas, como viene
siendo normal en las últimas temporadas, salvo las siguientes consideraciones:
•

•

•

•

El envío de horarios a través del formulario funciona razonablemente bien, creo que es
sencillo para los clubes y facilita mucho el trabajo de meter los horarios en la web. El
problema viene cuando no todos los horarios están a tiempo o cuando por error u otras
circunstancias, se pide que se cambie el horario una vez publicado en la web.
o Propuesta: mantener el sistema y buscar una solución a los retrasos/cambios, o
retrasando el envío de horarios al martes (cosa que creo es un error, ya que AEUF
recibe correos de padres pidiendo que los horarios se sepan con más antelación para
poder hacer planes familiares, sobre todo a partir de semana santa) o estableciendo
algún tipo de sanción (con cuidado, ya que podríamos perder equipos) o
manteniendo el sistema actual de cierta “flexibilidad”
Otra de las cosas que se aprecia a lo largo de los años es que la mayoría de los problemas con
las ligas de niños surgen desde semana santa en adelante, los chavales y los padres están
cansados de estar atados a partidos todos los fines de semana y empiezan a fallar.
o Propuesta: terminar las distintas competiciones como muy tarde en abril, y dedicar
mayo a torneos promocionales y actividades de captación de nuevos jugadores y
equipos.
La liga nacional, la liga CAM (masculina, femenina y cadete) han funcionado bastante bien,
pero la copa ha quedado un poco “descafeinada” (sobre todo en femenina y cadete)
o Propuesta: dedicar parte de la primera parte de la temporada a actividades y torneos
de promoción y concentrar la competición en la segunda parte de la temporada.
En el circuito B, es donde han surgido muchos problemas. Es muy complicado organizar los
calendarios de liga CAM masculina y femenina de tal manera que los equipos que quieran
participar en el circuito B, dispongan de jugadores para esos partidos, si a eso le sumamos los
cambios de fechas, producidos por factores externos a la AEUF, se han generado muchas
dificultades para sacar la competición adelante.
o Propuesta: ofrecer a los equipos de fuera de Madrid la posibilidad de disputar la
copa o, en su defecto, organizar un sistema de partidos amistosos periódicos. El
principal problema sería el coste del desplazamiento de árbitros.
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