
ESCUELA: 
PROYECTO: CAMPEONATO DE 
FUTBOL 5 PRIMAVERA
A. Identificación del proyecto 

 Nombre del proyecto
 Integrantes, detallando nombre y apellido, DNI, curso
 Docentes responsables y/o tutores
 Fecha de inicio
 Duración, en semanas.
 Esfuerzo en horas, considere el tiempo total
 Personas afectadas, promedie la cantidad de personas afectadas a lo largo

del proyecto indicando un tiempo promedio de dedicación de horas. Ejemplo:
participaron 5 personas en un promedio de 20 hs semanales.

B. Descripción del Proyecto

El  campeonato  de  Futbol  5  se  llamará  “Primavera”  y  está  organizado  por  los
alumnos de Sexto año de la escuela. Se llevará a cabo en el predio de la Ciudad
universitaria los días 21 a 23 de septiembre de 2018.  Se invita a los alumnos de
cuatro escuelas de la zona los que podrán participar con dos equipos por categoría.
La categoría Juniors, alumnos de 13 a 15 años y categoría Seniors, alumnos de 16 a
18 años. 
La cantidad de equipos participantes será 8 (ocho) por categoría y cada equipo
debe presentar 8 jugadores. 
El primer día del evento se disputarán 4 partidos por categoría previo sorteo de los
rivales.  El  segundo  día  se  disputarán  las  semifinales  y  el  ultimo  día  se  llevará
adelante dos eventos por categoría, un partido por el tercer puesto y uno por la
final. Los horarios de los partidos serán publicados en la web del colegio. 
Para participar, los equipos deberán inscribirse y abonar el derecho de inscripción
($ 2.400 por equipo). Los premios serán trofeos y dinero en efectivo hasta el tercer
puesto.
La inscripción da derecho a la participación y refrigerio después de cada partido.

C. Justificación del proyecto

El objetivo principal de este campeonato de Futbol 5 “Primavera” es la integración 
de los alumnos de distintas escuelas de la zona y la participación en una 
competencia deportiva a fin de reunir fondos para la reparación del predio 
deportivo de nuestra escuela y la adquisición de remeras para nuestro equipo de 
futbol.

D. Período de Ejecución

3 días
Día 1: Descripción de los horarios y fixture 
Día 2: Descripción de los horarios y fixture
Día 3: Descripción de los horarios y fixture



E. Estructura Financiera

Sobre este punto el Informe se referirá a:
1. Fuente de financiamiento para llevar adelante el proyecto:
 Este  proyecto  será  financiado  con  los  fondos  recaudados  por  las

inscripciones de los equipos y por fondos que dispone el grupo organizador.
 Los  fondos  dispuestos  por  el  grupo  organizador  serán  repuestos

inmediatamente finalizado el evento.

Fondos Monto
Grupo Organizador  $  10.000,00 
Ingreso por Inscripciones  $  38.400,00 
Ingreso por Venta de Entradas  $    4.000,00 
Ingreso por Venta de Café y Gaseosa  $    4.000,00 
TOTAL  $  56.400,00 

2. Determinar los costos que se incurrirán para realizar el proyecto:
 Costos Directos: Material directo; Mano de Obra Directa
 Costos  Indirectos:  Mano  de  Obra  Indirecta;  Servicios  indirectos;  Otros

materiales
 Clasificar los costos en Fijos y Variables
 Costo total del Proyecto

Enumeración de los Costos presupuestados

Detalle Cantidad Montos unitarios Montos Totales
Canchas 2 -$                    -$                  
Futbol 4 -$                    -$                  
Arbitros 2 250,00$               4.000,00$         
Medico 1 2.000,00$            2.000,00$         
Fotografo 1 1.000,00$            1.000,00$         
Trofeos 6 400,00$               2.400,00$         
Premios en efectivo 1º premio 2 4.000,00$            8.000,00$         
Premios en efectivo 2º premio 2 3.200,00$            6.400,00$         
Premios en efectivo 3º premio 2 2.400,00$            4.800,00$         
Gaseosas 30 50,00$                 1.500,00$         
Agua saborizada 20 35,00$                 700,00$            
Café 5 60,00$                 300,00$            
Azucar 3 30,00$                 60,00$              
Descartables 300,00$               300,00$            
TOTALES 13.725,00$               31.460,00$           

Clasificación de los Costos 



Detalle directo / indirecto fijo / variable
Arbitros directo variable
Medico directo fijo
Fotografo directo fijo
Trofeos directo fijo
Premios en efectivo 1º premio directo fijo
Premios en efectivo 2º premio directo fijo
Premios en efectivo 3º premio directo fijo
Gaseosas indirecto variable
Agua saborizada indirecto variable
Café indirecto variable
Azucar indirecto variable
Descartables indirecto variable

3. Calcular el Beneficio resultante de llevar adelante el proyecto:
 Presupuestar los Ingresos según el Proyecto finalizado o para un periodo de

un año.
 Calcular el Beneficio obtenido teniendo en cuenta todas las erogaciones que

provocaron la realización del Proyecto.
 Indicar que destino tendrán los Beneficios obtenidos

Ingresos
Aportes Grupo Organizador
Ingreso por Inscripciones
Ingreso por Venta de Entradas 
Ingreso por Venta de Café y Gaseosa
Total de Ingresos -$                         
Egresos
Arbitros
Medico
Fotografo
Trofeos
Premios en efectivo 1º premio
Premios en efectivo 2º premio
Premios en efectivo 3º premio
Gaseosas
Agua saborizada
Café
Azucar
Descartables
Total de Egresos -$                         
Beneficio -$                         

Beneficio



F. Exposición oral (15 minutos por equipo)

Para la presentación puede usarse cualquier recurso\s que ilustre y complemente el
proyecto desarrollado. La elección de los mismos formará\n parte de los criterios de
la grilla de valoración.


