Federación de Fútbol Americano de la Región de Murcia
Avenida de los Pinos, 12 Dúplex BF
30009 Murcia (Murcia)
Tel: 600295016 // 634591270
area_prensa@fefarmu.es

NOTA DE PRENSA (03/10/2014)
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA TEMPORADA 2014/2015
El 16/09/2014 tuvo lugar la Asamblea General
Ordinaria de la Federación de Fútbol Americano
de la Región de Murcia (FEFARMU) en la que
quedaron aprobados los puntos habituales:
1. Ratificación del acta de la anterior
asamblea
2. Aprobación de la memoria de actividades
2013/2014
3. Aprobación de la memoria económica
2013/2014
4. Presupuesto temporada 2014/2015
Además de los puntos obligatorios y, gracias a la Subvención concedida por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, para el desarrollo de programas de promoción del fútbol
americano, con el fin de fomentar el deporte y la actividad física, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se aprobaron los siguientes proyectos para la
presente temporada, en cumplimiento de las obligaciones descritas en el artículo 4 del
Decreto nº 161/2014, de 6 de junio (BORM nº 132, 11 de junio de 2014)
1. SUBVENCIONES A DEPORTISTAS: La Federación ha aprobado una partida
presupuestaria para la subvención directa a los deportistas en función de sus
resultados, siempre que posean la condición política de murciano y que no perciban
ayuda económica de ningún ente o administración pública. FEFARMU está
preparando unos baremos o criterios objetivos para la selección de los deportistas
que pueden optar a dicha subvención.
2. PROMOCIÓN DEL DEPORTE FEMENINO:
a. Subvención del 50 % licencia, la Federación devolverá directamente a las
chicas (una vez tramitada la licencia) el 50 % del importe total de sus licencias.
b. Organización de competiciones y/o partidos amistosos, La Federación
promoverá la organización de algún partido amistoso e incluso si hay
demanda suficiente la convocatoria de una competición femenina. Esta
partida se condiciona al importe real destinado a la subvención de licencias.
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3. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE JUGADORES: Desde la pasada temporada la
Federación viene colaborando con la Federación Española en su programa deportivo
a través de la convocatoria de acciones de carácter abierto a todo jugador con
licencia nacional o territorial tanto en la especialidad tackle como flagfootball
(Combine y PTJ), además de la convocatoria personalizada a concentraciones que se
realicen con las distintas categorías y secciones del Equipo Nacional (Selección
Española).
a. En los Combines se busca conocer el estado físico y técnico de los deportistas,
creando una base de datos con criterios objetivos que sirvan a los
responsables del Staff como indicativos para la selección de jugadores. A
medida que este programa avanza se proporciona a los deportistas un
programa de entrenamiento y una serie de orientaciones para la mejora
individual de cada uno.
b. Los Programas de Tecnificación de Jugadores (PTJ), consisten en una serie de
entrenamientos para mejorar las cualidades técnicas de cada deportista, al
tiempo que se intenta completar y ayudar al desarrollo que los entrenadores
de sus respectivos clubes vienen realizando de manera continua.
Las convocatorias de las concentraciones son individualizadas y realizadas por
los responsables de cada una de las secciones del Staff. Y consistirán en el
desarrollo del trabajo que cada una de las secciones del Equipo Nacional
establezca y de esta manera preparar a los deportistas para competir en los
distintos compromisos de la Selección Española
Para la presente temporada la Federación
Murciana ha llegado al acuerdo con la
Federación Española, con la colaboración
del Excmo. Ayuntamiento de Cehegin y el
Club Cehegin Wolves, para la organización
del próximo PTJ/COMBINE el 8 y 9 de
noviembre en Cehegin.

4. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ENTRENADORES:
a. Programa de seminarios para entrenadores, Como continuación del
programa iniciado la pasada temporada la Federación organizará diferentes
seminarios repartidos a lo largo del año.
b. Adquisición de material formativo, para un correcto desarrollo de las
actividades de formación la Federación ha considerado necesario la
adquisición de ciertos materiales didácticos como una pizarra blanca
magnética y demás accesorios.
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5. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ÁRBITROS:
a. Curso de árbitros de nivel básico, aprovechando la convocatoria del
PTJ/Combine en Cehegin, durante ese mismo fin de semana se impartirá un
curso básico de árbitros.
b. Programa de Seminarios para árbitros, Como continuación de la formación
que desde la Federación se viene impartiendo al estamento arbitral y
demostrado el buen funcionamiento del programa de seminarios para
entrenadores de la pasada temporada, la Federación ha optado por aplicar
este sistema de formación también sobre el estamento arbitral.
6. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE ESCOLAR:
a. Unidad Didáctica “Disfruta con el Fútbol Flag”, Durante los últimos años
desde la Federación se ha llevado a cabo un importante trabajo para
desarrollar una Unidad Didáctica con el objetivo de implantar el Flag Football
como uno de los deportes a practicar en colegios e institutos de nuestra
Región. Entendiendo que la distribución de esta unidad didáctica puede ser el
punto de partida para la creación de escuelas escolares de Flag.
Para ello la Federación además de preparar el documento de la Unidad
Didáctica ha llevado a cabo una maquetación muy vistosa y fácil de leer,
además de preparar un video de presentación de la misma con
demostraciones prácticas de la ejecución de los ejercicios que se describen en
la Unidad Didáctica.
Para ello la Federación va a realizar la impresión digital de dicha unidad
didáctica, además de adquirir memorias usb personalizadas para distribuirla a
todos los colegios, institutos y demás instituciones deportivas
b. Adquisición de material de flag, con la intención de poder iniciar la modalidad
de flag football de forma escolar, la Federación ha considerado imprescindible
contar con un mínimo del material necesario para la práctica del flag para que
pueda ser prestado a aquellos colegios e institutos que nos lo soliciten
mientras pueden adquirir su material propio.
7. PROGRAMA DE PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES, INTERNET, RADIO Y PRENSA:
Desde la Federación se considera imprescindible contar con todos los medios de
promoción en redes sociales a nuestra disposición para ello se van a llevar las
siguientes actividades:
a. Página web de la Federación, se va a renovar la actual página web, para
modernizarla, dotarla de contenido, mantenerla permanentemente
actualizada e informar de las actividades realizadas y sus resultados
b. Área de prensa, se continuará con elaboración y distribución de notas de
prensa informando de las actividades organizadas por la Federación y los
resultados de los equipos murcianos.
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c. Promoción en medios de comunicación, se intentará introducir cuñas
publicitarias en radio y/o prensa.
8. SELECCIÓN MURCIANA,
a. Organización de concentraciones de la selección Murciana y/o la
organización de partidos amistosos.
b. Equipaciones, la Federación considera necesario adquirir equipaciones para
los jugadores, staff técnico y junta directiva de la Federación, para mejorar la
imagen de nuestra Federación en los eventos en los que se participe.
9. PROGRAMAS DEPORTIVOS, a nivel deportivo el 02/10/2014 tuvo lugar la reunión de
competiciones en la que se decidió que la Federación convocará para la presente
temporada las siguientes competiciones:
a. Liga Murciana Senior. Equipos Participantes: Cartagena Pretorianos, Cehegin
Wolves y Murcia Cobras
b. Liga Murciana Junior. Equipos Participantes: Cehegin Wolves y Murcia Cobras
c. Liga Murciana Cadete. Equipos Participantes: Cehegin Wolves y Murcia
Cobras
d. Liga Murciana de Flag Football (Cadete/Femenina). Equipos Participantes:
Cartagena Pretorianos Femenino, Cehegin Wolves A, Cehegin Wolves B,
Murcia Cobras Cadetes y, dos nuevos equipos, Molina Vipers A y Molina
Vipers B.
e. Apoyo a los clubes Murcianos para participación en competiciones
Nacionales.
i. Liga Nacional Serie B. Equipos Participantes: Murcia Cobras
ii. Liga Nacional Serie C. Equipos Participantes: Cartagena Pretorianos y
Cehegin Wolves
iii. Liga Nacional Junior. Equipos Participantes: Cehegin Wolves y Murcia
Cobras
iv. Spanish Flag Bowl. Representaran a la Federación Murciana el
campeón de cada categoría.
f. Concentración y/o partidos amistosos de la Selección Murciana

Pueden encontrar más información en nuestra página web www.fefarmu.es y en nuestro
Facebook https://www.facebook.com/FEFARMU
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