
SPORT IS IN OUR NATURE







El fútbol es una excelente forma de hacer 
deporte, ya que es un deporte universal: todo 

el mundo ha tenido el placer y el gusto de meter 
un gol. En el lugar y contexto que sea. Todos 
hemos pateado una pelota y hemos metido un 
gol alguna vez. 
Oficialmente, la pelota de fútbol pesa 430 
gramos y tiene un tamaño de 70 centímetros 
(circunferencia). Y la podemos fabricar con 
múltiples materiales y formas: haciendo una 
gran bola de papel, con nuestra ropa, con viejas 
pelotas de tenis, etc… 

Sea cual sea el balón de fútbol, los jugadores 
disfrutan mucho jugando fútbol. Así es como 
se siente Diego jugando Futsal, que ayuda a 
los jóvenes de Brasil a jugar y a compartir su 
experiencia. Lo mismo hace Tifanny, la capitana 
del equipo femenino de Douai (Francia). En el 
Congo, Makam hace realidad el sueño de su padre. 
En Francia, Pierre (que vive en Lyon) rediseña 
camisetas y establece vínculos entre clubes y 
países. 
Por otro lado, nuestros amigos de KIPSTA 
comparten su pasión a través de las 
equipaciones de fútbol KIPSTA. La pasión de 
ellos, es la misma que tenemos todos por el 
fútbol.

A través de varias historias de deportistas 
femeninos y masculinos, este documento 
nos muestra cómo el fútbol representa un 
lenguaje universal. El fútbol es nuestra forma 
de escapar de nuestra rutina diaria y sentirnos 
libres. Es un idioma común que todos hablamos 
y compartimos. Un intermediario entre el ser 
humano y el planeta Tierra, una forma de mejorar 
las cosas (al menos durante un tiempo).

F Ú T B O L
UNA MIRADA
D E S D E 
LA TIERRA

¿Y SI EL FÚTBOL FUERA EL 
CENTRO DEL MUNDO?

“EL MUNDO DESPUÉS DEL COVID”, 
“E L  M U N D O D E L  M A Ñ A N A?” , 

“ L A  T I E R R A  D E L  M A Ñ A N A?” . . .  
TODAS PREGUNTAS CON PREOCUPACIONES, 
TEMORES Y MIEDOS. INTENTEMOS MANTENER LA 
MENTE DESPEJADA Y MANTENERNOS POSITIVOS. 
EL FÚTBOL NOS UNE A PESAR DE TODOS 
LOS CONFLICTOS, DUDAS Y DESACUERDOS.
EL FÚTBOL ES EL ESPÍRITU, ES LA FORMA DE 
VIVIR. LAS MEDIDAS OFICIALES DE UNA CANCHA 
DE FÚTBOL SON 100 METROS DE LARGO, POR 
50 DE ANCHO. PERO SE PUEDE JUGAR EN 
TODAS PARTES: EN EL PATIO DEL COLEGIO, 
EN LA CALLE, EN LA PLAYA, EN EL CAMPO, EN 
LA SALA DE CLASES, EN CUALQUIER PARTE... 



EUROPA 
DONDE TODO 

C MENZÓ



GRAN BRETAÑA
4 PAÍSES, UNA PELOTA DE FÚTBOL
Y REGLAS OFICIALES! 

CREADO EN GRAN BRETAÑA, 
DESARROLLADO EN TODO 

EL MUNDO...



Desde el principio de los tiempos, la gente jugaba al 
fútbol en los Andes, en China y en cualquier otro lugar, 

pero cada país tenía su propia forma de jugar.
Las reglas del fútbol nacieron en una isla y luego se 
globalizaron. Hoy, si el mundo es el reino del fútbol, Gran 
Bretaña sigue siendo su cuna.
Todo comenzó en 1848, en Cambridge.  Cuando Inglaterra 
crea su Asociación Oficial en 1863, antes de la "Asociación 
Escocesa de Fútbol" en 1873, la "Asociación Galesa 
de Fútbol" en 1876, y la "Asociación Irlandesa de 
Fútbol", en 1880. Estas son las federaciones de fútbol más 
antiguas del mundo. 
¿Cuándo fue el primer partido internacional oficial? Escocia 
vs Inglaterra en 1872, en Glasgow, un 30 de Noviembre.
Cuando fue el primer campeonato profesional oficial? En 
Inglaterra en 1888, el Preston North End Football Club y sus 
jugadores profesionales, que venían de Escocia. El gran 
logro de los "Invencibles" se convirtió en leyenda.
El primer estadio? Bramall Lane en Sheffield, en 1862.
El fútbol se está haciendo cada vez más popular, con 
magnates y dirigentes con mucho poder y dinero. La 
Revolución Industrial ayudó a que el fútbol se expandiera: 
Sábados de fútbol (y cerveza) y Domingos de Iglesia (bares 
cerrados). 

Gran Bretaña ha creado héroes. Hoy en día, el Real Madrid, club español, 
es el que tiene más Champions League. Sin embargo, los mejores clubes 
de las competiciones de la UEFA son de Gran Bretaña (5).
La Premier League es la mejor competición de la historia. En la lápida de 
George Best (futbolista de Irlanda del Norte) podemos leer las palabras: 
"Maradona bueno, Pelé mejor y George... Best!". Alto y claro. 
George Best falleció en 2005 a los 59 años, era un extremo, un genio que 
brilló en el Manchester United y que ganó el Balón de Oro (mejor jugador 
del mundo) en 1968.
Si bien algunas veces han sufrido e incluso se han burlado de ella, Gran 
Bretaña siempre ha conservado su encanto. Pero nunca han creado un 
solo equipo. Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte siempre han 
tenido sus propios equipos. ¡Todo muy británico!

*El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud. Consuma con moderación 



ÁFRICA 
EL C NTINENTE

DEL FÚTBOL



C O N G O
¿ES ÁFRICA EL FUTURO DEL FÚTBOL? 
EL FÚTBOL SEGÚN MAKAM

MAKAM KINANGA ES EL PRESIDENTE DEL “SPORTS AND YOUTH”, EQUIPO 
QUE JUEGA EN LA SEGUNDA DIVISIÓN DEL CONGO. ÉL NOS CUENTA SU 
HISTORIA FAMILIAR, UNA HISTORIA EN LA QUE LOS SUEÑOS SE HACEN 

REALIDAD. INCLUSO LOS SUEÑOS MÁS LOCOS.

jstfootballclub

jstfootballclub



“Este club es toda mi vida. Yo nací con 
este club”. Makam nos cuenta con pasión y 
mucha emoción acerca de "AS VEA Sport", 
un club que creó su padre en 1992, cuando 
él tenía sólo dos años. Un club modesto en 
el distrito de Tshangu, en Kinshasa, pero una 
pasión que ha crecido con el paso de los años, 
y que incluso se transmitió luego de irse a vivir 
a Montargis, Francia. “Tenía 7 años, recién 
había descubierto el fútbol europeo. Era 
muy fan del Real Madrid y del Olympique 
de Marsella, especialmente de Didier 
Drogba. Hoy en día, soy fan del PSG!”
Pero la mayor pasión la tengo por el Club 
"AS VEA". Más tarde, cuando vivió por un 
tiempo en Kinshasa, él soñaba con una 
gran reestructuración del club de su padre, 
con un nuevo comienzo. “Cuando noté el 
entusiasmo que tenía la gente por este 
club, me quedó claro que debía hacer 
algo por él”. Con más de 2 millones de 
habitantes en Tshangu, creyó que el potencial 
era muy grande: "Estaba dispuesto a reunir 
a todos los jóvenes del distrito y traerlos 
al club".
En 2013, cuando su padre se retiró del 
club, Makam no dudó en tomar su puesto 
inmediatamente, y decidió comprar el club. 
“Mi padre pensó que había fracasado, 
él quería llevar al club a lo más alto. 
Yo estaba dispuesto a poner toda mi 
energía para conseguirlo".
Con 23 años, Makam se convirtió en el 
presidente más joven en la historia del fútbol 
del Congo. Él estaba decidido en crear “el 
club más grande del distrito”. Con una 
gran energía y nuevas ideas, el club se fusionó 
con… el archirrival!, el “Canon 13”. En 2016, 
el club “AS EVA Sport” cambio de nombre a 
“Jeunesse Sportive de Tshangu” (donde 
busca resaltar la juventud del nuevo equipo)

Ahora Makam debe administrar el club. Con 
mucho sacrificio e ingenio, Makam toma una 
decisión realmente innovadora: todo el dinero 
que gane, lo donará al club. 
Creativo, lleno de energía y nuevas ideas, 
decide fabricar chándales con las iniciales del 
club (“JST”). Gracias a su red personal y gran 
cantidad de contactos en Francia, lograron 
vender cientos de chándales, ¡miles!.¡1.200 
ventas en 2017! 
Estimulado e ilusionado por el gran número 
de ventas, decide ponerse en contacto con 
KIPSTA, la marca de fútbol de Decathlon. 
“Muchas marcas quieren realizar 
patrocinios con Decathlon, pero Makam 
realmente tiene una historia de vida 
increíble e inspiradora, además de 
una forma de vivir la vida llena de 
motivaciones, ideas e ilusiones. Por eso 
aceptamos” dijo Grégory Volpi, Product 
Manager de KIPSTA. En 2020, durante el 
verano, se firmó el acuerdo.
Hoy en día, el plantel adulto y juvenil llevan 
puesta la equipación KIPSTA. KIPSTA ha 
ayudado a desarrollar una tienda digital para 
vender el equipo "JST”.
El proyecto de Makam ha crecido, pero todavía 
tiene mucho margen para cumplir sus más 
grandes sueños; jugar en la League 1, ser parte 
de la Liga Africana, el Mundial de Clubes, hacer 
un estadio, y un centro de entrenamiento para 
los juveniles del club “para jugar en los 
mejores equipos europeos”. Por ahora, el 
“JST” está jugando en el “Estadio de los 
Mártires” , el estadio de la Selección Nacional, 
con capacidad para 80.000 personas. Cuando 
se le dice que es demasiado ambicioso, que 
su objetivo es irreal, Makam dice: "¡Siempre 
alcanzo las estrellas!"





ASIA 



JUGANDO FÚTBOL 
EN CANCHAS DE BALONCESTO 

ENTRENADOR CHRIS 
LOS NIÑOS 
DE FILIPINAS PRIMERO!

CHRIS OJAMIREN JUGÓ FÚTBOL EN NIGERIA, SENEGAL 
Y BENÍN, ANTES DE INSTALARSE EN FILIPINAS EN 2011. 
ALLÍ SE CONVIRTIÓ EN ENTRENADOR DE FÚTBOL DE 
NIÑOS, UN VERDADERO RETO EN ESTE PAÍS DONDE EL 

BALONCESTO ES EL DEPORTE MÁS POPULAR.

bravovisionsports

bravovisionsports



Un cambio que no has elegido es siempre 
un momento difícil de vivir para los 

deportistas. Chris Ojamiren jugó en distintos 
clubes de Filipinas, pero en 2014 tuvo que 
tomar la decisión de retirarse del fútbol, 
después de una seria lesión de ligamentos 
cruzados. Ingresó a una Escuela  en Manilla 
(capital de la ciudad) como entrenador. Ahí 
surgió la idea de crear una Academia de 
Fútbol. “En ese momento, pensé que el 
fútbol se podía desarrollar en Filipinas: 
los niños mostraban mucha motivación 
cuando jugaban”. Después de graduarse en 
Marketing en Nigeria, Chris estaba listo para 
empezar con su proyecto.

El primer paso era convertirse en Entrenador 
Oficial de la CAF (Confederación Asiática de 
Fútbol). Como él no había nacido en Filipinas, 
solo podía trabajar en forma ocasional, lo que 
finalmente le terminó jugando a favor, porque 
pudo destinar el resto del tiempo en avanzar 
con su proyecto. El segundo paso fue buscar 
patrocinio.
Afortunadamente, en Septiembre de 2018 
Decathlon abre una nueva tienda al lado 
suyo, en Dasmarinas. Era la oportunidad 
perfecta para empezar a intercambiar y 
negociar con ellos.
En 2019, Chris firmó un contrato de 
patrocinio con Decathlon. Ellos le ofrecieron 
equipamiento y acceso gratis a sus 
instalaciones deportivas. En Mayo de 2019, 
nace la Bravo Vision Soccer Academy! (BVFA).

Chris necesitaba hacerse conocido. 
Y Decathlon Dasmarinas lo ayudó 
promocionando a Chris en su tienda. Pero el 
principal problema seguía siendo... el propio 
fútbol: “El deporte más popular aquí en 
Filipinas es el baloncesto. Por mucho, el 
resto viene muy por debajo”.
Por ende, Chris trató de explicarle a los 
padres que en el baloncesto se necesita de 
gente alta y fuerte. Por el contrario, ¡el fútbol 
es el deporte adecuado!: "Los filipinos son 
rápidos, vivaces, pero no altos".
Chris aprovechó sus habilidades de 
marketing para desarrollar el fútbol para los 
niños. Para empezar, las sesiones de juego 
de Decathlon eran gratuitas. "Hoy hay que 
pagar, pero mucho menos que en otros 
lugares del país". Las redes sociales y las 
recomendaciones personales ayudaron a 
darle fama y reconocimiento. 

Todos los Sábados y Domingos, 25 niños de 
entre 4 y 14 años juegan fútbol, su nueva pasión.
Pueden disfrutar de clases mixtas, con un 
programa especial lleno de fundamentos, 
materias físicas y técnicas, disciplina e 
instrucción. “El paquete completo! Me 
gustan los valores que promueve el fútbol”.
En marzo de 2020, la tienda en Dasmarinas 
cerró, pero se abrió una nueva en otro lugar. 
No fue el fin del mundo para Chris. "Los 
responsables de Decathlon me apoyaron, 
especialmente Pierre Lazaro, que me 
ayudó a poner en marcha mi proyecto". 
Más tarde, Chris organizó reuniones en 
línea durante la pandemia. "Pero estamos 
viviendo tiempos muy difíciles, casi 
insoportables. Los niños necesitan 
moverse, patear una pelota, estar 
juntos..." Hoy, el fútbol está volviendo 
a la vida de la gente lentamente. Y el 
"entrenador Chris", está más involucrado 
que nunca, e intenta crear un futuro mejor: 
lleno de energía, valores humanos y fútbol. 



AMÉRICA 
NUESTR  
11 HISTÓRICO 

DE AMÉRICA

4
LUCY BLUE



UNA NUEVA EDICIÓN DE LA COPA AMÉRICA QUE SE CELEBRARÁ 
EN BRASIL A MEDIADOS DE 2021. ES POR ESTO QUE HEMOS 
DECIDIDO CREAR UN "11 HISTÓRICO DE AMÉRICA" TANTO PARA 

MUJERES COMO PARA HOMBRES. 
 SE DA LA COINCIDENCIA DE QUE TODOS LOS PAÍSES MENCIONADOS 

TIENEN TIENDAS DECATHLON... ¿PURA CASUALIDAD?
¿QUÉ TE PARECE ESTE "11 HISTÓRICO DE AMÉRICA"?

TENGAN EN CUENTA QUE LA SELECCIÓN DE ESTOS JUGADORES 
ES TOTALMENTE SUBJETIVA, EN LA QUE HEMOS INTENTADO 
CREAR UN EQUIPO NO "TAN OBVIO", Y EN EL QUE PUEDAN 
APARECER OTROS TALENTOS SUDAMERICANOS QUE TANTAS 

ALEGRÍAS LE HAN DADO A LOS HINCHAS SUDAMERICANOS.
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WOMEN'S  ALL-STAR



Christie Pierce 
3 veces Medallista de Oro en Juegos Olímpicos (2004, 2008, 2012) 
Capitán de EEUU en 113 ocasiones
2 veces Campeona de la Copa del Mundo Femenina (1999, 2015)

Julie Foudy  
2007: Salón de la Fama Selección Fútbol Estados Unidos
2 veces campeona de la Copa del Mundo Femenina (1991, 1999)
2 veces Medallista de Oro en Juegos Olímpicos (1996, 2004)

Debinha  
IFFHS Conmebol Equipo Femenino de la Década 2011–2020
2011-2021: Más de 100 partidos con la Selección Brasileña
2018: Campeona NWSL Championship

Yoreli Rincón 
IFFHS Conmebol Equipo Femenino de la Década 2011–2020
2013: Campeona de la Liga Sueca
2014: Mejor Jugadora Copa America Femenina

Kristine Lilly 
2014: Ganó la Copa América Femenina en Ecuador
Récord de goleo en Juegos Olímpicos, con 14 goles en 4 torneos 
(2004, 2008, 2012, 2016)
Ha jugado en Francia, Alemania, Suecia, Estados Unidos, Rusia, 
Corea del Sur y Brasil

Christine Sinclair 
2000-2021: Más de 150 goles con su selección
2019: Mejor jugadora Canadiense de la década 
IFFHS CONCACAF Equipo Femenino de la Década 2011–2020

Kristine Lilly 
2 veces campeona de la Copa del Mundo Femenina (1991, 1999)
2 veces Medallista de Oro en Juegos Olímpicos (1996, 2004)
2014: Salón de la Fama Selección Fútbol Estados Unidos

Christiane Endler  
2017: Ganadora del Premio Zamora (Liga de España)
Temporada 2018-19: Portera del año en la French Division 1 
2019: Finalista Premio The Best FIFA Portero

Carla Guerrero 
14 veces Ganadora de la liga chilena
IFFHS Conmebol Equipo Femenino de la Década 2011–2020
2012: Ganadora de la Copa Libertadores

Kenti Robles 
6 veces ganadora de la Liga Española (2012, 2013, 2014, 2017, 2018 y 2019)
4 veces ganadora de la Copa de la Reina (2010, 2013, 2014 y 2016)
3 veces elegida dentro del “Once Ideal de La Liga” (2017, 2018, 2019)

Andrea Rodebaugh 
Líder de la Selección Mexicana en la década de los 90
1999: Jugó la Copa del Mundo de EEUU 
1989-1996: Jugó en clubes de EEUU, Francia y Japón
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Elías Figueroa 
1967-1976: 8 veces Campeón en Brasil y 4 veces Campeón en Uruguay 
3 veces elegido Mejor Jugador de América (1974, 1975, 1976)
1999: Elegido por la IFFHS como el Mejor Defensa Sudamericano del 
Siglo 20 

Zico 
3 veces elegido Mejor Jugador de América (1977, 1981, 1982)
1981: Campeón de la Copa del Mundo de clubes 
1999: elegido como el Octavo Mejor Jugador del Siglo

Carlos Valderrama 
1987: Elegido Mejor Jugador de Copa América
2 veces elegido Mejor Jugador de América (1987, 1993)
2005: elegido dentro del “Once ideal histórico de la MLS”

Claudio Reyna 
1998: Primer futbolista de EEUU en ser Capitán de un equipo europeo
2 veces Campeón en Escocia (1999, 2000)
Considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de EEUU

Hugo Sánchez 
1976-1997: Anotó un total de 562 goles en su carrera 
(entre clubes y selección) 
1976-1997: Ganó 20 títulos en su carrera
5 veces Campeón y Goleador de La Liga (1985–86, 1986–87, 
1987–88, 1988–89, 1989–90)

Garrincha 
2 veces Campeón de la Copa del Mundo (1958, 1962)
1962: Goleador y Mejor Jugador de la Copa del Mundo
Considerado uno de los mejores regateadores de la historia

Marcelo Salas 
1997: Eegido Mejor Jugador de Copa América
1998 y 1999: Los RSS Award lo eligieron como el 5to 
mejor Delantero del año
1999-2002: 8 títulos en Italia 

René Higuita  
1989: Campeón Copa Libertadores
2004: IFFHS lo eligió como el Octavo Mejor Portero de la historia 
en Sudamerica
También ha sido elegido como uno de los 10 porteros con más 
goles en la Historia, con 41 en total (1985-2009) 

Paul Stalteri 
2000: Primer canadiense en anotar un gol en la Bundesliga
2003/2004: Campeón de la Bundesliga y Copa de Alemania 
2020: Campeón de la Copa de Oro

Rafael Marquez 
1999-2015: 21 títulos en su carrera
2004-2009: 11 títulos con el FC Barcelona
2 veces Campeón de Champions League (2005–06, 2008–09)

Landon Donovan 
Mayor Goleador (57) y Asistidor (58) de la historia de la Selección 
de Estados Unidos
6 veces Campeón de la MLS (2001, 2003, 2005, 2011, 2012, 2014)
4 veces Goleador y Mejor Jugador de la MLS (2003, 2004, 2009, 2010)
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DOUAI 
EL PRIMER CLUB 
DE FÚTBOL CON 
ESPÍRITU FEMENINO

¿UN CLUB DE MUJERES? ¿100% MUJERES? SI, AQUÍ HAY UNO 
QUE CONOCEMOS. EN EL NORTE DE FRANCIA, EN DOUAI. 
EN 2011, UN GRUPO DE MUJERES APASIONADAS CREARON 
EL CLUB DE FÚTBOL. Y FUE SOLO UN PRIMER PASO, YA QUE 
EL CAMINO HACIA EL ÉXITO ES LARGO Y COMPLEJO, CON 

MUCHOS PELIGROS Y PREJUICIOS. 



180,000 mujeres francesas juegan fútbol hoy 
en día. Con licencia. 35.000 son entrenadoras, 

867 son árbitros. Sin embargo, sólo un sexto de 
los clubes de fútbol tienen un equipo femenino. 

Mujeres, deporte y fútbol: una asociación que 
tardó mucho en concretarse. La primera reunión 
internacional de fútbol se realizó en 1881, y el 
primer partido en 1917, en Francia. Pero los 
años de guerras frenaron el desarrollo de las 
competiciones, donde la Asociación de Fútbol 
prohibió a las mujeres entrar en los campos 
de fútbol. La Segunda Guerra Mundial y los 
gobiernos posteriores impidieron por completo 
que las mujeres jugaran al fútbol, excusándose 
de que: "El fútbol es peligroso para el 
cuerpo de las mujeres y especialmente 
para el aparato reproductor".

Hoy en día estamos muy lejos de esa antigua y 
desteñida visión. El fútbol es un deporte inclusivo, 
con una mirada mucho más abierta de la sociedad, 
donde incluye a todos y todas, sin excepciones.
Creado en 2011, el club de fútbol Douai fue el 
primer equipo en tener un plantel conformado 
solo por mujeres. Y totalmente independiente, lo 
que las hace aún más únicas.
Años atrás, las mujeres tuvieron que esperar 
hasta 1970, cuando la Federación Francesa de 
Fútbol reconoció oficialmente el fútbol femenino. 
Esta, fue una decisión crucial para la creación 
de eventos oficiales: el Campeonato de Francia 
Femenino, la primera Copa de Europa y la Copa 
del Mundo. A principios del siglo XXI, se creó 
la primera Champions League Femenina, por 
lo que recién desde 2001, las mujeres pueden 
jugar fútbol fácilmente y a un alto nivel.  El 2018 
fue el año del primer Balón de Oro femenino, un 
reconocimiento increíble y sin precedentes se le 
entregó a la jugadora noruega Ada Hegerberg (del 
Lyon), de sólo 23 años de edad.



Amandine Henry es una jugadora muy importante en el Club Douai. 
Nació en Lille (Francia), y hoy en día juega a nivel de selecciones y es 
considerada una de las mejores jugadoras de Europa.  Es la madrina 
del club y lo ha desarrollado desde el principio, desde Junio de 2011. 
Tiphanie Laruelle es la capitana del primer equipo. Con 30 años, es 
una mediocentro defensivo que se caracteriza por su compromiso y 
determinación. Nos dijo directamente a los ojos: "A los 6 años, mi 
primo me pidió que participara en un campeonato de fútbol: lo 
intenté y lo disfruté". Después de este campeonato entre amigos, 
siguió adelante y desarrolló su pasión por el fútbol.

Hoy en día, se siente muy orgullosa del club de Douai y de que su equipo 
juegue la Copa de Francia. Ella diseñó y creó la camiseta oficial del club. 
También participa de forma activa como entrenadora del equipo juvenil 
de Douai. Y tiene una meta clara: llegar a la segunda división en dos 
años. El club femenino de Douai ofrece entrenamientos para sus equipos 
juveniles, en asociación con los equipos senior (Región 1 y Distrito 1). 
De aquí a 2022, la Eurocopa femenina se celebrará en Inglaterra. En 2023, 
la Copa del Mundo femenina.
Tiphanie Laruelle, Amandine Henry, Ada Hegerberg y todas las demás, 
profesionales o no... Cada nueva jugadora en el mundo del fútbol 
representará un activo para la igualdad en el deporte. Todas ellas 
contribuirán a desarrollar la igualdad en el mundo del fútbol.  Una gran 
esperanza para las jóvenes jugadoras que comparten esta misma pasión. 
Douai es una semilla. Hagamos que crezca firme y rápido.



FUTSAL



C O P A
DECATHLON 
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B R A S I L 2 0 1 9
D o n d e  n a c e n 
n u e v a s  l e y e n d a s



El fútbol en Brasil es todo. El brasilero nace con una pelota en los pies. No importa si vive 
en favelas, en la playa, en el norte o en el sur. Todos juegan fútbol. Es algo inherente en 

la vida de la mayoría de los brasileños. El fútbol es sinónimo de amistad, compartir, reír, 
llorar, abrazarse, besarse, amarse. Valores similares a los que Decathlon pregona.
Y justamente en Brasil fue donde Decathlon realizó su primera Copa de Futsal, en 2019.
Más de 29.000 niños de colegios públicos y privados, tuvieron el privilegio de participar de 
este campeonato gratuito organizado por Decathlon. El único requisito para participar 
era llevar 1kg de alimentos no perecibles, los cuales se acumularon y fueron donados al 
Instituto Solid Rock Brasil, como ejemplo tangible de que para nosotros el deporte también 
significa solidaridad.
Y fue todo un éxito. Fueron dos meses donde pudimos ver a miles de personas viendo 
los partidos, familias completas apoyando a sus hijos/sobrinos/nietos/hermanos.
Pero, ¿Por qué de Futsal y no fútbol tradicional u otro deporte?.
Tal como lo explica Diego Dicredo, Events & Partnerships Manager de Decathlon, "el 
Futsal es actualmente el deporte más practicado dentro de las escuelas 
y queremos seguir fomentando el deporte a través de la integración, 
proporcionando experiencias únicas para los atletas y sus familias".

Además, en el evento se realizó el lanzamiento formal de 
IMVISO, la marca propia de Decathlon centrada al 100% 
en el Futsal, la cual produce todos sus productos en Brasil. 
Como lo explica Danilo Silva, director de la marca en 
Brasil: “IMVISO nació para satisfacer una demanda 
del deportista brasileño. Desde el principiante 
hasta el profesional, la idea es que tengan el mejor 
desempeño, con un excelente costo-beneficio”.
Con esto cerramos un increíble evento, donde primó el 
deporte, la familia y la solidaridad, pilares fundamentales 
en los valores que Decathlon busca promover en el 
mundo. Si el COVID-19 lo permite, la idea es poder realizar 
estas instancias de manera más constante, donde el 
deporte se utilice como un medio social para unir a la 
gente en base a prácticas sanas y entretenidas.

Historia del Futsal
El Fútbol en Sudamérica es pasión, es amistad, es lealtad, es gritarle al vecino desde la ventana si quiere salir a jugar a la calle. 

A la calle de tierra. Eso es el fútbol en Sudamérica. Y de esa forma nació el Futsal en Montevideo (Uruguay) en los años 1930.

Juan Carlos Ceriani (profesor de una escuela en Montevideo), asustado de que sus alumnos salieran a jugar fútbol a la calle 

entremedio de los autos que pasaban a toda velocidad por afuera de la escuela, decidió inventar un nuevo fútbol, uno 

con otras reglas, uno que no se jugara en la calle, sino que dentro de la escuela, protegido de los peligros y accidentes.

Así creó el Futsal, donde trató de adaptar las reglas del fútbol en la pequeña multicancha que había en la escuela. Pero 

no solo del fútbol, sino que también homologó ideas de distintos deportes, donde usó las reglas del Waterpolo para que 

los arqueros se comportaran de la misma forma ; del Hándbol para que la cancha tenga sus mismas medidas (40x20mt) y 

del Baloncesto, donde le gustó la idea de que el tiempo de juego se detuviese cuando el balón saliera del campo.

Así fue como este profesor fue creando una nueva forma de jugar su querido fútbol, ese que en esos tiempos era 

extremadamente popular en las calles uruguayas, luego de que la Selección Nacional de Fútbol del país ganara la 

primera Copa del Mundo de la historia.

Desde ese entonces hasta hoy, muchas cosas han ido cambiando en este deporte: reglas, instituciones, jugadores, 

entrenadores, etc. Lo que no ha cambiado, es el mejor país en esta materia. Brasil. Además de ganar el primer mundial 

de Futsal, ha sido el rey de este deporte a lo largo de los años, siendo el país que por lejos ha ganado más títulos 

mundiales en la historia de este deporte : cinco.



EL SECRET
DEL ACUERDO



Pero teníamos que responder en dos meses. 
Teníamos que tener una buena estrategia. En 
Abril, Kipsta le entregó a la comisión todas las 
pruebas, opiniones de expertos y jugadores, 
vídeos e informes técnicos. Correos y visio-
conferencias. Y: su gran experiencia. En París, 
los trabajadores de la Liga examinaron el 
balón F900 y el F950, balones de alta calidad 
(25 euros el F900 y 35 euros el F950). Asequibles 
para cualquiera. El precio de la excelencia. 
Había buenos ejemplos para hacer prototipos 
del balón de fútbol de la Liga para jugadores 
profesionales.

A 200 km al norte de la Liga francesa se encuentra el laboratorio Kipstadium, en Tourcoing. Su 
equipo de ingenieros cuenta con una gran experiencia para crear balones de fútbol. El principal 
activo. En el laboratorio, las máquinas pueden validar las seis pruebas de la FIFA QUALITY 
PRO.  Para el F900 y el F950, hay un laboratorio oficial independiente. KIPSTA ha desarrollado 
otros 5 testeos: el resorte del balón, el nivel de trayectoria, la textura exterior, las 12 caras 
termoselladas, la erosión, etc.

El 21 de Abril recién pasado, la Liga 
Francesa de Fútbol Profesional (LFP) 

anunció que KIPSTA será el proveedor oficial 
de los balones de la Ligue y Ligue 2 por los 
próximos 5 años, empezando en el verano de 
2022. Romain Da Rocha, Director de KIPSTA 
nos contó sobre la brillante noticia.
"Durante muchos años tuvimos la 
ilusión de convertirnos en expertos en 
balones de fútbol. Es lo único esencial 
en el fútbol, el balón. Para un reto así, 
teníamos que estar seguros de poder 
conseguir un producto de muy alta 
calidad para mostrar". Realizamos todas 
las prestaciones técnicas y las estrategias de 
realización adecuadas: todo estaba listo en el 
momento oportuno. Era el momento perfecto.



"Crear el balón de fútbol 
oficial de la LFP genera una 
bonita presión" , dijo Emmanuel 
Sultan, ingeniero de balones de 
fútbol de KIPSTA. "Durante 
años, los productos de Kipsta 
han sido probados cada 
fin de semana durante los 
partidos o los entrenamientos.  
Hemos reunido miles de 
datos. Siempre le pedimos a 
nuestro equipo que anote el 
número de tiros, de centros, 
de pases, resistencia del balón 
al frío, etc. Con eso se puede 
encontrar una gran cantidad 
de información". También 
probamos balones de marcas de 
la competencia para obtener más 
datos. "Destacamos nuestro 
knowhow: es 100% fútbol. 
Siempre estamos investigando 
cosas nuevas" , dijo el ingeniero.

“Para un profesional, el balón es 
su herramienta de trabajo. A los 
jugadores les interesa tener buen 
feeling con la pelota, que esta 
tenga una buena trayectoria. Tanto 
los jugadores de campo como los 
porteros, necesitan tener buenas 
sensaciones con el balón.  Los 
profesionales pueden sentir las 
sutiles diferencias” , dijo el ingeniero 
de KIPSTA.
En Mayo de 2022, Decathlon y la LFP 
van a mostrar el diseño del nuevo balón 
oficial. En un año más, todos podremos 
comprarlo y probarlo. Una pasión 
asequible. "En nuestra solicitud, 
expusimos nuestros puntos 
fuertes y débiles" , dijo Romain Da 
Rocha. Pareciera que la liga profesional 
francesa no notó tantos puntos 
débiles...



ANTICIPACI NES 
Y PERSPECTIVAS



La International Soccer Association Board, establece las reglas. Fue creada por las 
federaciones inglesa, escocesa, norirlandesa y galesa en 1882. La FIFA se unió en 1913. 

Hay 17 reglas de fútbol que pueden evolucionar: en la arena, en sala, con 11, siete o cinco 
jugadores... ¿Y si la regla N°1 se adaptara a cualquier situación?

Antes de la Copa del Mundo de 1994, la primera en Estados Unidos, algunos 
patrocinadores dividieron los partidos en cuatro periodos para hacer publicidad en la 
televisión. La Junta no siguió la idea de los patrocinadores. Hoy en día, los árbitros 
pueden comprobar las reglas con asistencia de vídeo. ¿Y mañana? ¿Cómo hacer que el 
fútbol, el deporte más popular del mundo, sea aún más emocionante?

Hoy en día, Arsène Wenger, el antiguo entrenador del Arsenal, trabaja para la FIFA y 
se encarga del desarrollo del fútbol.  Le gustaría cambiar cuatro reglas para que los 
partidos de fútbol sean más emocionantes: 

 » Autorizar los córners en que la trayectoria sale del campo
 » Auto pase en un tiro libre.
 » No hay fuera de juego si cualquier parte del cuerpo está en línea con una parte de un 

jugador del equipo defensor.
 » Jugar algunos saques de banda con el pie.

EL FÚTBOL ES UN DEPORTE QUE SE JUEGA CON UN 
BALÓN Y 22 JUGADORES. SIEMPRE HAY UN "TERCER 
T IEMPO"  EN EL QUE HABL AS CON T US AMIGOS 
SOBRE EL PARTIDO QUE ACABAS DE VER. EL FUERA 
DE JUEGO, LAS JUGADAS DE PELIGRO, LOS CAMBIOS, 
L AS TARJE TAS AMARILL AS O ROJAS, EL GOL DE 
ORO, LA PRÓRROGA, LOS DISPAROS A PORTERÍA, 
EL ÁRBITRO ASISTENTE DE VÍDEO, ETC. SE ANALIZA 
CADA JUGADA. ¿QUÉ HACE EL REGLAMENTO?

LA EVOLUCIÓN
DE LAS REGLAS
DEL FÚTBOL



CAMBIOS ?

Algunos expertos se inspiraron en los juegos de FIFA 21. Jacques-Henri Eyraud, ex 
presidente del Olympique de Marsella, imaginó que un gol de un tiro fuera del área podría 

tener un valor doble. Crear un área más amplia tampoco es una opción. Pero si puede ser 
posible que se eliminen las posiciones de fuera de juego, o que se hagan exclusiones de 10 
minutos, nuevas tarjetas, etc. 

Tenemos que imaginar las reglas en la era de la tecnología. El fútbol ya está 
conectado. Las camisetas, los balones y las porterías ya están conectados. 
El día de mañana, las áreas, los botines, y los árbitros también lo 
estarán. La FIFA promueve un fútbol universal para todos.  Los partidos 
serán gobernados, desglosados por cientos de captadores para 
conseguir la mejor decisión arbitral. ( Una entrada violenta, una situación 
de fuera de juego, etc.). Una decisión segura. Los jugadores se quedarán 
con lo esencial: la habilidad y el trabajo. Insustituible y sin norma.



PEQUEÑAS NORMAS 
Y GRANDES HISTORIAS

Hace 145 años, en 1886, la International Board 
creó reglas para todo tipos de situaciones 

que puedan suceder en un partido. Desde ese 
entonces, muchas de estas han ido evolucionando. 
Y todos esos cambios han creado el fútbol que 
vemos hoy en día. No son obsoletas.
En 1891, se creó el penalti por falta cerca del 
área de meta. 
En 1958, después del baile que le propinó Brasil a 
Francia (5-2), la International Board autorizó a un 
jugador suplente a jugar. En este partido, Robert 
Jonquet, el capitán francés, se había roto el peroné.
En 1970, durante el Mundial de México, fue la 
primera vez que los árbitros pudieron mostrar 
tarjetas amarillas y rojas.
En 1993 se creó el gol de oro en la prórroga. 
Una buena noticia para los jugadores alemanes 
que ganaron contra la República Checa (2-1) en 
el partido final de la Eurocopa 1996 y para los 
jugadores franceses contra los italianos (2- 1) 
en la Eurocopa 2000. Un calvario para el equipo 
perdedor. El gol de oro fue abolido en 2004.

LAS 17  
REGLAS MADRES

 » Rule 1 - The Field
 » Regla 1 - El terreno de juego
 » Regla 2 - El balón
 » Regla 3 - Número de jugadores
 » Regla 4 - La equipación
 » Regla 5 - El árbitro principal
 » Regla 6 - Los árbitros asistentes
 » Regla 7 - Duración del partido
 » Regla 8 - Inicio y reanudación del juego
 » Regla 9 - Balón en juego (o no)
 » Regla 10 - GOL
 » Regla 11 - Fuera de juego
 » Regla 12 - Faltas y comportamientos antideportivos
 » Regla 13 - Tiros libres
 » Regla 14 - Penales
 » Regla 15 - Saques de banda
 » Regla 16 - Tiro de meta
 » Regla 17 - Tiro de esquina + Área + Cuarto Árbitro 



IMAGINANDO 
EL FUTUR

DEL FÚTBOL



FRANCK NACIÓ EN 2024. HOY, TIENE 18 AÑOS. SU ABUELO 
LE TRASPASÓ SU PASIÓN Y AMOR POR EL FÚTBOL.
A TRAVÉS DE ESTA CARTA, FRANCK LE CUENTA CÓMO 
ES EL FÚTBOL HOY EN DÍA. DEBIDO A ESTA NUEVA ERA 
DIGITAL, EL FÚTBOL QUE LE GUSTABA A SU ABUELO 
YA NO EXISTE MÁS.
SI TIENES GANAS DE DESCUBRIR CÓMO SERÁ EL FÚTBOL 
EN 2042, LEA, IMAGINE, TELETRANSPÓRTESE...

“ABUELO: 

EL FÚTBOL 

EN 2042”



Querido Abuelo, 

Siempre me hablabas sobre fútbol ,  sobre grandes 
celebraciones con amigos en el estadio, sobre emborracharse 
después de ganar un partido, o llorar después de perder 
uno. Vas a estar muy decepcionado con lo que le pasó a tu 
fútbol.

Seguro te vas a reír, pero ya no voy al estadio, el estadio 
viene a mi! Los estadios de 80.000 asientos ya no existen. 
Es demasiado costoso construirlos, mantenerlos y cuidarlos. 
El resultado: mini estadios de 5.000 asientos en todas 
partes, digitalizados y conectados, "orientados al negocio". 
Sólo los privilegiados pueden comprar un asiento. Consiguen 
un asiento móvil que sigue cada movimiento del jugador. Si 
eliges al portero, será mejor que te agarres fuerte cuando 
se tire al suelo. ¡Son grandes sensaciones!

Para los hinchas es otra historia. Hoy en día, el fútbol está 
totalmente digitalizado. Yo apoyo a mi equipo desde casa, 
verlo en mi living es como verlo en el estadio!. El ambiente, 
el partido, todas las experiencias y sensaciones pasan por 
los dispositivos High Tech. Gracias a mis audífonos y mis 
dispositivos electrónicos, puedo seguir los partidos como si 
estuviese en el estadio. Incluso a veces es más entretenido… 
¡Es una experiencia increíble!

Puedo seguir el partido a través de los ojos de mi jugador 
favorito! ¿Puedes creerlo? Yo soy Messi (un gran jugador 
de tu época, creo). Unos lentes de contacto en sus ojos 
me permiten ver lo que él ve y siente. Todos los jugadores 
pueden vivir el juego de esta manera. Puedo cambiar 
fácilmente de jugador si me apetece. Es como si yo fuera el 
propio jugador. ¡Me encanta este fútbol!

También puedo sentir lo que sienten los jugadores a través 
de unos sensores. Puedo darme cuenta rápidamente cuando 
el jugador está bajo presión, sienten alegría, tristeza, etc...
es increíble! Antes el fútbol era aburrido, ya no. Ahora es 
100% placer, 100% rendimiento.  Con este tipo de tecnología, 
los jugadores son como androides. 

Llevan microdispositivos en la cabeza para poder hacer el 
movimiento correcto en el momento adecuado. En sus ojos 
llevan lentes de contacto multifuncionales, para poder ser 
muy precisos mientras pasan el balón o disparan. Pueden 
correr más rápido gracias a unos pequeños resortes dentro 

de sus zapatos. ¿Puedes imaginar lo hábiles que pueden 
ser los porteros?.

Hoy, yo soy un GF: Gran Fan. Gracias a mi pasión y lealtad 
con el club, he ido acumulando puntos de fidelidad. Y tengo 
tantos puntos acumulados que voy a poder tirar el córner 
en el siguiente partido! Si, soy un profesional desde casa! 
Mi siguiente meta, si es que acumulo suficientes puntos, 
es tirar un tiro libre… y por qué no, un penal? Con la alta 
tecnología, hoy todo es posible.

Última cosa abuelo. Me podrías cómo le l lamaban a ese 
hombre vestido de amaril lo que siempre interrumpía los 
partidos? Creo que le llamaban “árbitro”. Bueno, ese hombre 
ya no existe. Hoy todas las reglas se cobran desde un 
computador. El balón está conectado y se sabe al instante 
si el balón está dentro de la portería, si alguien la toca 
con la mano o si hay un penalti, ¡sin ninguna duda!. Existen 
unos chips que se colocan en el campo para determinar si el 
jugador está en fuera de juego. Hay sensores integrados 
en las canilleras para comprobar si hay alguna falta. Y los 
jugadores son conscientes de las decisiones del computador 
gracias a unos auriculares que utilizan.

Yo me acuerdo que a ti no te gustaba cuando los jugadores 
le reclamaban al hombre de amarillo!

Bueno, hoy eso no pasa. El computador nunca falla… Pero 
yo siento que sí. El fútbol es humano. El talento de los 
jugadores y sus debilidades, sus habilidades, sus límites, 
eso es lo que más disfruto.

I remember you didn’t like players complaining about the 
referee.

Today, this is over. Computers never fail… But I feel like 
you do. Football is human. The talent of players and their 
weaknesses, their skil ls, their limits is what I enjoy the 
most.

Con mucho amor, tu nieto. 

Franck




