Queremos invitarlos a ser parte del sueño Mundial de

Los Murciélagos
Porque LOS MURCIÉLAGOS nos tienen acostumbrados a creer en los sueños
que se hacen realidad, sería un honor para nuestra Federación que ustedes
sean parte de este nuevo sueño, LOS MURCIÉLAGOS CAMPEONES DEL
MUNDO, como en el último mundial 2006 de la Argentina, ahora nos espera
INGLATERRA 2010
Es por esto que queremos proponerles la:
SPONSORIZACION OFICIAL DE “LOS MURCIELAGOS”,
SELECCIÓN ARGENTINA DE FÚTBOL SALA PARA CIEGOS
TÍTULOS OBTENIDOS:
 Sub Campeón Mundial, Brasil 1998
 Campeón América, Argentina 1999
 Sub Campeón Mundial, España 2000
 Campeón Mundial, Brasil 2002
 Medalla de Plata Par- Olímpicos, Atenas 2004
 Campeón América, Brasil 2005
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 Campeón Mundial, Argentina 2006
 Sub Campeón Copa IBSA, Sao Pablo 2007
 Sub Campeón Panamericano Río 2007
 Medalla de Bronce Beijing 2008
El Equipo de LOS MURCIÉLAGOS es un Seleccionado que ha tenido un
comienzo duro y un sueño lejano, ser los mejores del Mundo, pero que ha
demostrado que con trabajo no existen los límites, es por esto que decimos
que nuestro objetivo no es quebrar marcas, sino límites. Hoy este
Seleccionado es dueño del respeto y reconocimiento de toda la Sociedad y
goza de compartir su espacio junto al resto del zoológico deportivo de los
Seleccionados Nacionales de Argentina.
LOS MURCIÉLAGOS se entrenan diariamente en el CeNARD (Centro Nacional
de Alto Rendimiento Deportivo) ubicado en la zona de Nuñez de la Ciudad de
Bs. As.) donde lo hacen todos los equipos Nacionales y donde no solo se ve,
sino se vive y se siente Deporte.

RUMBO A INGLATERRA 2010
El equipo Argentino, tras consagrarse Campeón Mundial en 2006, y obtener
la Medalla de Bronce en los Juegos de Beijing, tiene por delante un camino
de preparación y clasificación para el Mundial del próximo año en Inglaterra.
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Este proceso tendrá competencias importantes como la COPA AMËRICA, a
realizarse en nuestro país en el mes de Noviembre de este año 2009 y
clasificatoria para el Mundial, la Copa Mercosur a realizarse en la hermana
República del Paraguay, y la Copa de la Amistad a realizarse en Sudáfrica en
el mes de Diciembre, donde se enfrentará con equipos como China (Medalla
de Plata Beijing 2008) o España (4° en Beijing 2008). Estos eventos son de
concurrencia masiva, tenemos como experiencia durante la realización del
Mundial 2006 en Argentina la cantidad de público que alentó a los
Murciélagos, contando con más de 5.000 (cinco mil) espectadores en la final.

Relación Mediática:
Durante el proceso de preparación y posterior a cada competencia LOS
MURCIELAGOS han sido un grupo mediático que contribuye a su popularidad.
A lo largo de su historia han participado en:

•

SUSANA GIMENEZ

•

SHOW MATCH

•

LA NOCHE DEL 10

•

Campaña Publicitaria “Cambiando Las Reglas” TYC SPORTS

•

ESPECIALES TYC SPORTS (contando la historia de LOS MURCIELAGOS)

www.fadeciegos.org.ar

•

TOP RACE

•

5ta. A FONDO

•

TN (Todo Noticias)

•

DEPORTES 7

•

La salud de nuestros hijos

Han sido mencionados en programas como:
•

CQC (Caiga Quien Caiga)

•

TVR (Televisión Registrada)

•

TRATO HECHO

Durante el desarrollo del Mundial 2006 en Argentina se contó con 70 medios
acreditados de todo el Mundo, siendo noticia en todos los medios locales.
EXHIBICIONES ANTE RECONOCIDOS
Se han realizado varias exhibiciones con personalidades reconocidas en
conjunto, siempre la propuesta ha sido lograr que estas personalidades
acepten el desafío de jugar con los ojos tapados.

www.fadeciegos.org.ar

•

MURCIELAGOS VS PUMAS

•

MURCIELAGOS VS LEONAS

•

MURCIELAGOS VS SELECCIÓN MAYOR DE FUTBOL

•

MURCIELAGOS VS JUGADORES HISTORICOS

•
MURCIELAGOS VS Galanes y Personalidades ( Mariano Martínez, Pablo
Echarri, Osvaldo Laport, Mauricio Macri, Andy Kuznetzoff)
•

Participación 100%100 FUTBOL 2005/2006 (Stand de Los Murciélagos)

Giras Nacionales: mensualmente este Equipo recorre el País a fin de realizar
concentraciones propias de entrenamiento, o bien exhibiciones de
organización privada destinadas a toda la Comunidad, en las que se realiza
una exhibición y luego se inter actúa con el público. Siendo además
habitualmente reconocidos como Personas Ilustres u Honoríficas por
decretos Municipales.

Reconocimientos:
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•
JORGE NEWBERY DE ORO 2006 (ante 56 ternas del Deporte
Argentino)
•

JORGE NEWBERY de plata 2006, 2004

•

MENCIÓN ESPECIAL OLIMPIA 2006

•

REVELACIÓN PREMIOS CLARÍN 2002

Empresas y organismos que han creído en nuestra propuesta:

ORÍGENES AFJP, Sponsor Oficial 2003-2006
AFA (Asociación del Fútbol Argentino)
FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado)
Secretaría de Deportes de la Nación
SANCOR SEGUROS
FIAT ARGENTINA
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Ofrecemos:
Vestir indumentaria de Argentina de Entrenamiento con la marca
seleccionada para las practicas diarias en el CeNARD
Vestir indumentaria con la marca seleccionada para participar de todas las
notas mediáticas y programas televisivos en los que se intervenga.
Vestir la ropa oficial de juego con la marca seleccionada en las exhibiciones
que se realicen en lo sucesivo y en todo ámbito
Plotear el vallado inflable lateral del campo de juego de FADeC propio para la
práctica de este deporte.
Estamos abiertos para conversar todas las propuestas que puedan ser de su
interés.

COACHING EMPRESARIAL
En el mundo Empresarial actual, las exigencias por ser el mejor y
permanecer entre los mejores son constantes, no hay dudas que en todo
ámbito la clave del éxito es contar con un equipo de trabajo que se
desenvuelva en forma coordinada, con objetivos claros y que encuentren el
rumbo cuando lo pierden.
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Para esto FADeC ofrece a los Grupos Empresariales un pack de eventosdinámicas que abarcan disertaciones-exhibición-interacción, cuyo mensaje
superará ampliamente las expectativas, si bien cada Empresa presenta una
necesidad distinta en el armado.

La actividad está conducida por:
Dr. Domingo Latela:
Dr. En Leyes, Presidente de FADeC, Presidente de IBSA América, Presidente
del Comité Paralímpico Argentino (COPAR). El Dr. Latela ha participado
durante muchos años como deportista de FADeC, estando vinculado en la
conducción de la misma a través de su Comisión Directiva desde el año 2003,
asumiendo desde 2007 la responsabilidad de conducir a FADeC como al
Comité Paralímpico Argentino en su totalidad, teniendo como eje
fundamental de su gestión la ampliación de las bases deportivas en el
deporte especial, como así también la consagración dorada en los Juegos
Paralímpicos de Beijing 2008.

Prof. Gonzalo Zufiaurre:
Prof. De Educación Física, Preparador Físico, Capacitador en el Área de
Discapacidad de la Secretaría de Deporte de la Nación, Capacitador de
Docentes en Educación Física de la Pcia de Bs As, trabajó en el desarrollo
deportivo de la Discapacidad a nivel Nacional y en Juegos Evita.

www.fadeciegos.org.ar

Profesor Martín Demonte:
Profesor Nac. De Educación Física, Preparador Físico, especializado en alto
rendimiento Deportivo, Director Técnico de LOS MURCIÉLAGOS, Miembro
del Sub Comité Mundial de Fútbol de IBSA. El Profesor Demonte trabaja en
el fútbol para ciegos desde el mismo forjamiento de los Legendarios
MURCIELAGOS, actuando como Preparador Físico del Equipo, desde el año
2005 ha asumido el cargo de Coordinador Técnico de FADeC y la
responsabilidad de conducir en su totalidad los Equipos Nacionales de la
Federación Argentina de Deportes para Ciegos hasta el 2009, momento en el
que se hace cargo de la Selección Nacional.

¿Por qué el Deporte Especial ?
* Porque el Deporte es sinónimo de éxito, y el deporte Especial es sin duda
el ejemplo mas claro de superación.
La actividad comienza con la disertación de las personas mencionadas,
abordando temática como:
•

Estructura de Deporte Paralímpico

•

Desarrollo del deporte para personas con discapacidad en nuestro país

•
Construcción de un modelo desde la identificación de necesidades
específicas.
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•

Estructura y reseña del Fútbol sala para ciegos

•

Conducción de grupos exitosos

•
Importancia de la Comunicación verbal en un grupo y en el fútbol sala
para ciegos
•
Relaciones Procesos-Objetivos éxito-fracaso comparando en todo
momento la realidad Deportiva con la Empresarial

Realización Dinámica Black indoor.
Se realiza una dinámica con salón a oscuras totalmente que posibilita
vivenciar como protagonista las dificultades que presenta realizar acciones
sencillas con la limitación visual.
•

Presentación de la Selección Argentina de fútbol sala para ciegos

LOS MURCIELAGOS

¿Por que LOS MURCIELAGOS?
•
Por que este Equipo a través de su éxito deportivo han fijado como
premisa verdadera que los límites no existen.
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•
Por que a la inversa de la opinión que cada uno pueda generar en un
primer momento, Los Murciélagos son personas que generan energía
positiva, optimismo y contagian sus ansias de superación.
•
Por que han alcanzado lo más alto que todo deportista puede desear a
pesar de los obstáculos.

Exhibición de fútbol de Los MURCIELAGOS
Se realiza una exhibición en una cancha inflable armada especialmente para
este fin.
Invitación de los participantes a Jugar contra Los MURCIELAGOS.
En donde cada uno tendrá la posibilidad de vivenciar lo que siente un
deportista ciego. Poniéndose la antiparra específica, como un verdadero
MURCIELAGO.
Esperamos podamos con su aporte y transitar juntos el proceso de lo que
será el éxito deportivo y que, sin dudas, nos hará gritar con fuerza en esta
pasión que compartimos todos los Argentinos, el fútbol.

Prof. Gonzalo Zufiaurre | Coordinador Técnico Nacional
Domingo Latela | Presidente FADeC ARGENTINA | Presidente IBSA América
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