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Entendemos al deporte como actividad de inclusión,
formación y construcción de ciudadanía y convivencia,
proceso en el cual el Estado en sus distintos niveles y
los clubes tienen un rol sustancial para su desarrollo en
forma pacífica en nuestra ciudad.

¿Qué es?
CORTITOS Y AL PIE
Tanto el fútbol como la literatura, conectan personas y abren mundos posibles.

01/ Sobre el proyecto

Y con la idea de compartir la palabra como circula la pelota, desde Encuentro desarrollamos
una nueva edición de Cortitos y al pie, un proyecto que a través de la literatura futbolera nos invita
a encontrarnos para escuchar, narrar, escribir y pensar sobre todo aquello que en la vida nos moviliza
en la intimidad pero que también nos invita a encontrarnos con otras y otros.
Cortitos y al pie convierte al fútbol en la más cálida de las excusas para reflexionar en torno a las
convivencias, las infancias y las juventudes, el juego, el arte de escribir y el hábito de leer, los vínculos
afectivos, la gestión de las emociones, las escuelas y los clubes como espacios de socialización,
y una infinidad de dimensiones vitales que hacen a la la vida en comunidad.
Con una entrevista pública sobre fútbol, literatura y convivencia que tendrá como protagonista al
escritor y docente Eduardo Sacheri, el próximo viernes 24 de junio a las 19 h., en la sede de FESTRAM
(Av. Freyre 1635), presentaremos esta nueva edición de Cortitos y al pie que continuará con tres
instancias a desarrollar entre julio y octubre.

programas
ENCUENTRO EN VOZ ALTA

01/ Sobre el proyecto

Lectura de cuentos y
relatos de fútbol en clubes.

Con la participación de periodistas, ex jugadores, futbolistas profesionales y formadores,
visitaremos distintos clubes de la Liga Santafesina para leer cuentos y relatos de grandes
escritores como Eduardo Galeano, Osvaldo Soriano, Roberto Fontanarrosa, Juan Villoro,
Eduardo Sacheri, Kurt Lutman, Ariel Scher, Alejandro Dolina, Juan Sasturain, Claudio
Cherep, entre otros.

programas
CONTALA COMO QUIERAS

01/ Sobre el proyecto

Concurso literario
y fotográfico.

Para estimular la escritura creativa de textos literarios y la presentación de fotografías
que retraten los mundos posibles que habilita el universo del fútbol, desarrollamos un
concurso artístico. El mismo finalizará con la compilación, edición y publicación de las
piezas participantes como forma de vinculación y relación de múltimples lecturas y
miradas en torno al fútbol.
Invitamos a participar a mayores de 13 años,
residentes en la provincia de Santa Fe.
La participación es individual.
En la categoría literaria participan: relatos,
novelas cortas, cuentos, poemas, odas, entre
otros. En la categoría fotográfica no es requisito tener cámara profesional.

!

Se reciben
propuestas
hasta el 21/08

programas
CAPITANES POR LA CONVIVENCIA
Talleres lúdicos mediados
por Espacios Educativos.

01/ Sobre el proyecto

Tanto capitanes y capitanas de distintos equipos como árbitros de diferentes ligas, junto
al equipo de Espacios Educativos, participarán de talleres y actividades lúdicas implementadas por Surgir para abordar colectivamente las convivencias desde el paradigma de la
Comunicación No Violenta.

Capitanes
por la convivencia
más allá
de la cancha

Taller 1: Comunicación No Violenta

Abordar las violencias desde el paradigma de la Comunicación No Violenta.
Analizar la construcción de un otro como enemigo.
Revisar en los contextos violentos las alternativas de cuidado y protección.

02/ Talleres

Abordar los diferentes derechos y las obligaciones de jugadores, jugadoras
y de quienes cumplan algún rol dentro y fuera de la cancha.

Todos los talleres serán acompañados
de diversas actividades acordes a la problemática
a abordar, siendo respetuosos de las particularidades
que se den en la dinámica grupal.

Taller 2: Situaciones de Violencia

Generar un espacio de debate, reflexión y concientización sobre la violencia
en el deporte y las opciones y capacidades para su resolución.
Propiciar instancias de aprendizaje desde la experiencia lúdica.

02/ Talleres

Identificar situaciones concretas de violencia en las instituciones deportivas
para planear alternativas posibles.

Todos los talleres serán acompañados
de diversas actividades acordes a la problemática
a abordar, siendo respetuosos de las particularidades
que se den en la dinámica grupal.

Taller 3: Trabajo colaborativo en equipo

Propiciar el cuidado hacia nosotros y los otros pensando en la dimensión
solidaria del juego “jugando con otros, no contra otros, para superar
objetivos y no personas”.
Fomentar el diálogo colaborativo y el trabajo de equipo.
Promover instancias lúdicas que nos permitan re-pensarnos en torno
a la igualdad y la equidad mediante el trabajo de roles.

02/ Talleres

Reflexionar en torno a actitudes que surgen en las actividades deportivas.

Todos los talleres serán acompañados
de diversas actividades acordes a la problemática
a abordar, siendo respetuosos de las particularidades
que se den en la dinámica grupal.

Roles en la Convivencia

Se conformarán 4 grupos de 15 personas como
máximo y cada grupo pasará por 3 talleres de
2 horas de duración cada uno.
El requisito respecto a los destinatarios es que éstos
sean mayores de 16 años. Cada grupo estará compuesto
por personas de diferentes edades, unidas por el fútbol
pero que cumplen diferentes roles tanto dentro como
fuera de la cancha (capitanes/as, jugadores/as, árbitros/as,

AGRESORES

PROTECTORES

GRUPO

03/ Dinámica

familia, entrenadores/as, entre otros).
En todos los talleres trabajaremos de forma lúdica e
interactiva en torno a identificar los roles en la convivencia.
Se utilizarán materiales que den sustento a las dinámicas.

OBSERVADORES
PASIVOS

“

En el fútbol el heroísmo no tiene que ver
con quienes disponen de habilidades excepcionales
sino con quienes, siendo endebles, superan
una formidable adversidad.

02/ Cronograma

JUAN VILLORO - Dios es redondo

