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El Proyecto

El proyecto de SIMA Peligros Futbol Sala como club más representativo de Granada en la modalidad, es inte-

grador con respecto al resto de clubs y escuelas deportivas de la provincia, basado en una filosofía de trabajo donde la
formación y educación en valores de todos sus deportistas, el compromiso solidario y su implicación social hacen de
éste club un proyecto diferencial y muy valorado tanto por la LNFS, la RFEF y la FAF.
Nuestro objetivo es poder seguir creciendo estructural, deportiva y empresarialmente para poder llevar este
proyecto de la mano de todas las instituciones de nuestra Granada y su Futbol Sala a la máxima categoría nacional del
Futbol Sala (LNFS).
Ahora, para poder afrontar ese paso que nos permita seguir acercándonos a la consecución de nuestro objetivo, precisamos de la implicación y colaboración de diferentes actores de la sociedad Granadina.

Actualmente, tanto en Granada como en el resto del panorama nacional, el fútbol sala es el deporte más
practicado por delante del Fútbol y Baloncesto.
Hoy en día podemos afirmar que Granada es la provincia de Andalucía que mayor número de licencias federativas expira temporada tras temporada (1.900 en esta última). Éste dato nos otorga una cantera potencial de 22.800
jugadores que, bajo un proyecto integrador, conformarían una de las más sólidas y potentes bases tanto a nivel autonómico como nacional.
Desgraciadamente, la fuga de talento de nuestra provincia, es una realidad. Ejemplos de ésta fuga los tenemos tanto a nivel de técnicos como Miguel Rodrigo (Seleccionador Nacional de Vietnam), Francisco José Delgado (Jimbée Cartagena 1ª Div.), Rafa García (Thai Son Nam FC, Vietnam) , y jugadores, como Fernando Aguilera (Pozo Murcia
1ª Div.), Miguel Fernández (salió de nuestro club y esta temporada jugara en Peñiscola en 1ª Div.), José Raya (Movistar
Inter 1ª Div) o Dani Ramos (también tuvo que salir de nuestro club hacia UMA Antequera para poder crecer).
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En esta próxima temporada, cabe destacar una serie de competiciones complementarias a la propia liga, que
el club disputará y que son de referente tanto andaluz como nacional. Estas son:


La Copa Andalucía, que la disputaran los máximos exponentes de nuestro deporte a nivel andaluz, con equipos de 1ª división (Córdoba Futsal), 2ª división (UMA Antequera, Real Betis y Mengibar), así como El Ejido.
Esta competición se disputara en Roquetas de Mar del 6 al 8 de septiembre y tiene un atractivo a nivel de
imagen al ser retransmitido por Canal Sur.



La Copa del Rey será la otra competición donde nuestro primer equipo participará por primera vez en su historia, volviendo ésta competición a nuestra ciudad tras 8 años desde la última vez que un equipo granadino la
hubiera disputado.

Personas y Entidades que nos apoyan

Tanto el mundo del fútbol sala como de la prensa deportiva granadina tiene muy en estima el trabajo que se
viene realizando y podríamos ilustrar varias páginas con las líneas que nos han hecho llegar pero sintetizamos con dos
muy relevantes además del consabido respaldo de Miguel Rodrigo:

Uno de nuestros principales respaldos, viene desde el máximo órgano de la LNFS, su presidente Javier Lozano
Cid que desde hace un par de años nos hace un seguimiento y nos hizo llegar para que pudiéramos acreditar, si lo
considerábamos oportuno, su apoyo y respaldo hacia el proyecto.
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Otro de nuestros principales apoyos son los clubes de Futbol Sala de Granada y provincia, pues junto con
nuestros clubes filiales (Zaidin CF, Peligros Suena y Albolote Futsal), integramos una serie de clubes con los que
mantenemos un convenio de colaboración (clubes convenidos) con quienes se ha creado una sinergia de trabajo y un
sentimiento de pertenencia al proyecto. Actualmente hay tres clubes convenidos (AD Joaquina Eguaras-Zona

Norte, Villanueva Mesía FS y Otura Futsal) además de las Escuelas FS Salesianos SIMA PFS y Deporgran.

Deportistas directos vinculados (estructura + filial) 410 / Indirectos (C. Convenidos) 530

Nuestra Presencia en Medios y RRSS

Nuestro trabajo con los medios de comunicación es de mayor categoría, pues la acogida de toda nuestra
actividad tanto deportiva como social, es reflejada prácticamente a diario en los medios tantos locales, regionales, así
como en algunos nacionales especializados con nuestro deporte.
Disponemos del Área de Marketing y Comunicación que provee a nuestro proyecto de un inmejorable estado
de salud. De ahí que en ciertos momentos de la temporada nuestra presencia en Redes Sociales (RRSS) haya estado en
el top 10 de los equipos deportivos del Futbol Sala Nacional (datos recogidos de Facebook y Twitter). La presencia en estas
últimas ventanas sociales, nos hace compararnos con clubes de mayor categoría, pues nuestra política de trabajo
tiene la base de las líneas de trabajo de la propia LNFS con 1ª y 2ª división.
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Actividades Formativas Area Soci al
Pelicharlas Formativas

Iniciativa puesta en marcha en la temporada 15/16, desde el convencimiento de la importancia de otorgar a
todos los niñ@s una formación integral para ser mejor deportista, cultivada en una educación en valores que un deporte como el fútbol sala promueve de manera exponencial, al igual que se podría realizar con el resto de disciplinas
deportivas; solidaridad, compañerismo, socialización, compromiso…

TEMPORADA 2015/2016

CEIP Gloria Fuertes (Peligros)
CEIP Manuel de Falla (Peligros)
Colegio San Juan Bosco (Salesianos)

500 alumnos

TEMPORADA 2016/2017

CEIP Eugenia de Montijo (Granada)
Colegio Lux Mundi (Gójar)

350 alumnos

TEMPORADA 2017/2018

Colegio Santo Tomás de Villanueva (Granada)
Colegio San Isidoro (Granada)

400 alumnos

TEMPORADA 2018/2019

Colegio Caja Granada (Granada)

150 alumnos

TEMPORADA 2019/2020

Confirmada Colegio Juan XXIII (Zaidín, Granada)

Primaria
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Teatro Pablo Neruda Peligros

Colegio Lux Mundi (Gójar)

Colegio San Juan Bosco (Salesianos)

Colegio Agustinos (Granada)

CEIP Eugenia de Montijo (Granada)

Colegio San Isidoro (Granada)

Colegio Caja Granada (Granada)

Charlas Formativas:
Con un desarrollo y contenido similar al de las Pelicharlas ésta iniciativa
está enfocada a clubes y escuelas deportivas de la provincia.
Temporada 17/18: Encuentro en Auditorio Caja Rural de Granada con
Asociación Deportiva Joaquina Eguaras, CD Otura Futsal y Selecciones Granadinas
Benjamín y Alevín de Fútbol Sala. 250 niños/as
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Actividades Acció n Social
Visita Urgencias Infantil Vithas La Salud

Temporada 16/17: Visita al área de urgencias infantil del Hospital
Vithas La Salud y el área maternal haciendo entrega de detalles a los niños/as
pacientes y a las futuras mamás.

Actividad Fundación Don Bosco
Temporada 16/17: Encuentro con los “niños patera” tutelados Fundación Don Bosco con una charla sobre valores y la importancia de la formación para su inserción y posterior partidito con el primer equipo.

Visita Aspace
Temporada 17/18: Visita al centro con entrega de material deportivo
para el club y una merienda compartida con los usuarios.

Actividad Didáctica Centro Penitenciario de Albolote
Temporada 18/19: Juegos de calentamiento conjuntos, interactuando internos, plantilla y técnicos en un ambiente muy distendido quedando
reflejada la ilusión despertada con gran cantidad de acciones simpáticas donde, la complicidad y las ganas de diversión, confluyeron he hicieron de ésta
experiencia una gran jornada didáctica y deportiva.

Concienciación y visualización lacras sociales y enfermedades en su día
mundial.
En redes sociales y soportes del club se visualizan y conciencia sobre la necesidad de prevenir o denunciar
dependiendo del caso diferentes enfermedades o situaciones en su día mundial.
Temporada 17/18: Se da visibilidad a 8 situaciones (trata, día de la mujer, cáncer de mama…).
Temporada 18/19: Se da visibilidad a 17 situaciones (acoso escolar, cáncer, día de la mujer, derechos humanos, parkinson, glaucoma, esclavitud infantil, síndrome down…).
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Campañas Contra la Violencia de Género
Temporadas 15/16 a 17/18: En soportes y redes sociales del club se le
da visibilidad a la iniciativa de Limpiezas Castor haciendo una llamada al mundo
del deporte en general y del futbol sala en particular de ser partícipes de la cita.
También se gestionó la participación del desaparecido poeta peligreño Paco
Ayala que siempre acudía y preparaba unos poemas para la cita.

Temporada 18/19: Se realiza un trabajo de sensibilización con los alumnos integrantes de las Escuelas Salesianos SIMA PFS.

Acuerdo Fundación Diagrama - Centro Internamiento Menores Infractores
San Miguel (Granada)
Temporada 19/20: A partir del mes de Septiembre se hará oficial el acuerdo
firmado con la Fundación Diagrama que gestiona el CIMI San Miguel teniendo como
objetivo el mismo el desarrollo de actividades formativas con los menores internos así
como favorecer su inserción social a través de un voluntariado que formará parte del
proyecto SIMA Peligros.

ACTIVIDADES SOLIDARIAS
Temporada 12/13 – 18/19: KILOGOL SOLIDARIO. Encuentro solidario donde se
comparten juegos a cambio de un kilo de
alimentos no perecederos a beneficio de
CÁRITAS, éste año se ha celebrado la 7ª
edición con unos 200 participantes.
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Temporada 13/14: AYUDA PARA CARMEN Y LUCIA. Se dio visibilidad con mensajes de profesionales del futbol sala nacional e internacional que aportaron camisetas para la rifa el día del evento al igual que el club.
Temporada 15/16: SOÑANDO JUNTO A SHEILA. Actividad deportiva cuyos ingresos fueron destinados a ayudar a una vecina de Peligros con 24 años y una discapacidad del 90% cuyo tratamiento no podía cubrir la familia.

Temporada 17/18: TODOS SOMOS PACO. Visibilidad de la iniciativa y aportación de una equipación para el
evento organizado en la búsqueda de poder financiar una prótesis a un niño de 11 años que perdió una pierna por un
tumor.
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