
conocido a  
las estrellas?1

probado los  
ejercicios de Hope?2

seguido los 
consejos?3

comido sano?4

cuidado de  
tu salud?5

implicado a  
tus padres?6

prometido jugar 
con respeto?7

diseñado tu  
uniforme?8

encontrado  
la pelota?9
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#LiveYourGoals         @fifawwc          /fifawomensworldcup
      FIFA.com/lyg         @fifaworldcup

Repasa tus objetivos 
en el fútbol. Utiliza 
la siguiente lista.

GOL

¿HAS...?

PLEASE 
NOTE THIS 
SPINE DOES 
NOT PRINT. 
SHOULD BE A 
FABRIC STRIP 
TO MATCH 
PANTONE 647
MAXIMUM 
TOTAL WIDTH 
30mm, 15mm 
front, 15mm 
back.



DIARIODIARIO
MI

PLEASE 
NOTE THIS 
SPINE DOES 
NOT PRINT. 
SHOULD BE A 
FABRIC STRIP 
TO MATCH 
PANTONE 647
MAXIMUM 
TOTAL WIDTH 
30mm, 15mm 
front, 15mm 
back.



MY DETAILS

Nombre:

Edad:

País:

Colegio/equipo:

Firma:

Mi jugadora preferida:

Pega aquí una  
foto tuya.

MIS DATOS



INTRODUCCIÓN
¿QUÉ ES LIVE YOUR GOALS?
•  Live Your Goals es una campaña de la FIFA dedicada 

al desarrollo y la promoción del fútbol femenino.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA CAMPAÑA?
•  Animar a niñas y mujeres a jugar al fútbol  

y a no abandonarlo.

•  Incrementar el interés por el fútbol femenino.

•  Ofrecer a todas la oportunidad de jugar al fútbol, 
estén donde estén.

•  Mantener el fútbol como el deporte más  
practicado en el mundo por las mujeres.

¿POR QUÉ JUGAR AL FÚTBOL?
•  El fútbol es divertido, fácil de jugar y bueno  

para tu salud. 

•  A través del fútbol, puedes hacer amigas.

•  El fútbol te ayuda a estar en forma y sana. 

•  Algún día, tú también podrías representar  
a tu país en la Copa Mundial Femenina  
de la FIFA™.

¿CÓMO APOYA LA FIFA A SUS  
ASOCIACIONES MIEMBRO?

• Apoyo económico durante cuatro años.

• Material y equipo. 

• Diseño de la marca, planificación,  
   implantación y promoción de la campaña.

• Asesoramiento.

¿DE QUÉ FORMA PROMUEVE  
LA FIFA LA CAMPAÑA?

• Proyectos por todo el mundo.

• Folletos, material impreso, publicidad.

• Plataformas sociales, anuncios en  
   televisiones de todo el mundo. 



Alexandra Riley Nueva Zelanda(OFC)

Abby Wambach EE. UU.

(CONCACAF)

Nadine Kessler Alemania(UEFA)

Aya Miyama Japón

(AFC)

ESTRELLAS
CONOCE A LAS  

Asisat Oshoala Nigeria 

(CAF)
Marta Brasil (CONMEBOL) 



1.  Conduce la pelota entre tres marcas o conos lo más rápido posible. 

¿Puedes hacerlo más rápido a medida que lo practicas más?

2.  ¿Por cuántos conos puedes pasar con el balón controlado en 

30/45/60 segundos? CONSEJO: conduce la pelota con el empeine 

y utiliza las dos piernas

3.  ¿Cuantos toques de cabeza puedes dar al balón sin que caiga 

al suelo? CONSEJO: las más jóvenes deberán usar un balón de 

gomaespuma

4.  ¿Cuántos toques con los pies puedes dar al balón sin que caiga al 

suelo? CONSEJO: utiliza la pelota del tamaño adecuado a tu edad

5.  ¿Con qué partes del cuerpo puedes darle al balón sin que caiga  

al suelo?

9-13 AÑOS 

4

PRUEBA
LOS EJERCICIOS DE HOPE POWELL

6-8 AÑOS 3

+14 AÑOS 
5

TALLA  

DE LA PELOTATALLA  

DE LA PELOTA



Si crees que te podría gustar 

jugar al fútbol, pero no estás 

segura... ¡anímate y saldrás  

de dudas!

Mira a las profesionales por televisión y 

observa de lo que son capaces las mejores 

futbolistas para intentarlo luego

Practica malabarismos con el balón en casa y ponlos luego a prueba con tus 
compañeras de equipo  o con amigas

¿CÓMO PUEDES EMPEZAR  
A JUGAR AL FÚTBOL?

Ponte en contacto con tu federación y  
pide información sobre los clubes de tu zona:

www.fifa.com/associations/index.html 

No tengas miedo de  

cometer errores: es  

parte del aprendizaje

Haz caso de los consejos  del entrenador o la  entrenadora porque te ayudarán a mejorar

Pregunta en el club de tu ciudad si tiene equipo femenino

Si ves a chicos y chicas de 

edades similares jugando 

al fútbol, únete a ellos

Apúntate al equipo  
de tu colegio

CONSEJOS

¡Practica, practica y practica!

¡PARTICIPA! LOS MEJORES 



SALUD  
Y DIETA
TODO EL MUNDO TIENE DERECHO A DISFRUTAR  
DE UNA VIDA SALUDABLE
1. El fútbol es un ejercicio excelente.

2. Bebe agua potable.

3. Lleva una dieta equilibrada que incluya muchas frutas y verduras.

4. Juega con deportividad para evitar lesiones y mantenerte sana.

PROTEGERSE UNA MISMA Y PROTEGER A LAS DEMÁS
1. Calienta siempre y prevén las lesiones con los ejercicios adecuados.

2. Recupérate completamente de las lesiones.

3. Utilizar el equipo correcto para protegerte.

4. Juego limpio: respeta las Reglas de Juego.



El fútbol debe practicarse en un entorno seguro y agradable, donde 
las niñas puedan desarrollar sus aptitudes técnicas, físicas y sociales.

Ganar no lo es todo. Como padre, asuma su rol y respete siempre las 
11 reglas para los padres

1 RECUERDE que las niñas juegan  
para divertirse. Ayude a su hija  
a disfrutar del deporte sin que  
importe el resultado.

APOYE a su hija acudiendo 
a entrenamientos y 
partidos.

2

EVITE analizar en exceso su 
manera de jugar cada partido

3 APLAUDA y anime a todas 
las jugadoras, incluso a las 
adversarias

4

QUÉDESE fuera del terreno 
de juego

5 RESPETE las decisiones 
de los árbitros6

COMPÓRTESE siempre y 
no sea maleducado

7

DEJE que los entrenadores 
hagan su trabajo y no confunda 
a las niñas entrometiéndose. 
La mayoría de entrenadores 
y delegados son voluntarios y 
regalan su tiempo a su hija

8

ANIME a su hija a hablar 
directamente con el entrenador 
si tiene dificultades. Asumir una 
responsabilidad como esta es 
fundamental para el crecimiento 
de las niñas

9

SEA responsable: ayude a su 
hija a llegar a tiempo a los 
entrenamientos y partidos

10

¡DISFRUTE viendo a su 
hija jugar al fútbol!11

CONSEJOS PARA 
LOS PADRES



El juego limpio es fundamental en el fútbol. 

Representa los beneficios que se obtienen al 

jugar de acuerdo con las reglas, haciendo uso 

del sentido común y respetando a compañeras, 

adversarias, árbitras y aficionados. 

1. JUEGA limpio

2. ACATA las reglas

3. RESPETA a todo el mundo

4. FOMENTA el fútbol: sé un modelo

5. FOMENTA el juego limpio

6. RECHAZA las malas influencias

7. AYUDA a otras a jugar limpio

8. DENUNCIA a quienes engañan

9.  UTILIZA el poder del fútbol  

para hacer del mundo un  

lugar mejor

RESPETO

JUEGO 
LIMPIO
JUEGO 
LIMPIO



Diseña el uniforme como más te guste. 

Elige los colores, el estilo e, incluso,  

el patrocinador.

Personaliza las botas de fútbol  con tus colores preferidos, tu nombre, el de tu equipo, tu apodo o tu dorsal.

DISEÑA TU UNIFORME

DISEÑA LAS  

BOTAS

ENCUENTRA EL  

BALON



Controlar la 
pelota para 
superar a un 

contrario

La respuesta en:
http://fifa.to/1HcxaCW

¿Qué pelota entró? Sigue la 

línea para averiguarlo.

Cuando un 
jugador mete 
tres goles en 

un mismo 
partido

Pase largo al área 
desde un lateral Tarjeta que 

muestra el 
árbitro a 

un jugador 
para indicar 

que está 
expulsado

¿CONOCES  LA PALABRA?

HAT TRICK

REGATE

CENTRO TARJETA ROJA

GOL

¿CONOCES  LA PALABRA?

TIEMPO  AÑADIDO

TIEMPO  AÑADIDO

ENCUENTRA EL  

BALON

Minutos que se juegan  
acabado el tiempo  

reglamentario para compensar  
el perdido tras parar el 
cronómetro a causa de  
lesiones, pérdidas de  
tiempo o tras anotar  

un gol




