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PROYECTO HOQUEY CIUDAD CON EL F.C. BARCELONA STICK
Roger Barrachina Terrades, Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat
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DATOS DE LA EXPERIENCIA
TÍTULO DE LA EXPERIENCIA

Proyecto Hoquey Ciudad con el F.C. Barcelona Stick

ÁREA DE ACTUACIÓN

Medio Abierto. Individual y grupal.

FECHA
DE
FINALIZACIÓN

INICIO

Y Octubre 2014 – Julio 2015 (el proyecto se realiza cada año
desde 2011)

POBLACIÓN Y PROVINCIA EN LA L’ Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
QUE SE DESARROLLA LA
EXPERIENCIA
DESTINATARIOS/AS

La población diana del proyecto son jóvenes de edades
comprendidas entre los 12 y 16 años. Durante el curso
2014-2015 se han atendido 94 jóvenes y para la temporada
2015-2016 pasaron a jugar con el F.C. Barcelona Stick 32
jóvenes.
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OBJETIVOS
GENERALES
ESPECÍFICOS
DE
EXPERIENCIA

BREVE DESCRIPCIÓN
ACTUACIÓN

DE

DESARROLLO
DE
ACTUACIÓN
- Antecedentes
- Contenidos-Estrategias
- Actividades
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Y Generales
LA  Promover la actividad deportiva en menores detectados
por Servicios Sociales que se encuentren en situación
de vulnerabilidad social
 Facilitar un espacio de referencia socio-educativo en
donde profesionales de Servicios Sociales pueden
realizar el tratamiento individual y grupal
Específicos
 Crear y/o reforzar el vínculo entre participante y
educador, mediante la actividad
 Colaborar con el entrenador para el beneficio del
participante
 Consolidar hábitos personales y sociales
 Generar expectativas positivas en el menor
 Buscar fórmulas de vinculación al proyecto de
padres y madres de los jóvenes participantes
LA El proyecto pretende favorecer la socialización de los
jóvenes, con seguimiento en servicios sociales, en un
espacio de referencia integrador en medio abierto, que
cuenta con una actividad deportiva regulada por una entidad
de reconocido conocimiento deportivo.
LA Durante el año 2009, el Ayuntamiento de L’ Hospitalet del
Llobregat aumentó la ratio de Educadores Sociales en las
Áreas Básicas y aposto por la metodología de medio abierto
promoviendo la gestión de proyectos por y para jóvenes.
Por su parte, el F.C. Barcelona Stick, como club deportivo
necesita una continua incorporación de nuevos jugadores y
jugadoras. Las circunstancias sociales y económicas del
país han hecho que buscasen nuevas fórmulas de captación
de menores con iniciativas públicas sin ánimo de lucro. Esta
necesidad junto a los valores que promueven como la salud,
bienestar, satisfacción, superación de los propios límites,
autoestima, respeto hacen del hoquey un medio en lugar de
un fin.
De este modo, las dos líneas convergentes se unieron y
crearon el Proyecto que en el año 2011, se inició formando
un equipo de Hoquey en el Distrito V (Pubilla Cases, Can
Serra) que, a consecuencia de su éxito e impulsado por la
Concejalía de Servicios Sociales, la Concejalía de Deportes
y el F.C. Barcelona Stick, se amplió a toda la ciudad
teniendo un equipo por distrito y formando una liga de
hoquey con 6 equipos, uno por Distrito en el año 2012.
Todos estos servicios configuran una red básica para la
elaboración y el desarrollo del proyecto.
En la actualidad, con la experiencia de estos tres años
trabajados estamos poniendo las bases y elaborando un
Proyecto de Hoquey de Ciudad unificado que persigue la
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excelencia en nuestra práctica. Hasta la fecha cada distrito
tenía su proyecto y, aunque la actividad se encontraba
interrelacionada y coordinada, nos hemos propuesto dar un
salto de calidad en el proyecto que responde a unificar
experiencias, habilidades, herramientas y técnicas formando
un proyecto común.
METODOLOGÍA

Área Básica de Servicios Sociales
Desde el curso pasado se está trabajando con la
implementación de una estructura a nivel de ciudad, con
una Jefa Responsable del Proyecto y dos educadores de
medio abierto que son co-responsables de la coordinación
de los 6 distritos y de las gestiones con el F.C. Barcelona.
Cada Distrito de la ciudad tiene un educador referente y un
co-referente que garantiza la presencia de dos educadores
durante la actividad.
En la actualidad se está trabajando en la elaboración de
unas fichas de actividades tales como Ficha participante,
Ficha evaluación, Ficha mutualidad, Ficha jornada de
cierre, Ficha de reunión de padres, Ficha museo del
Barça… con la finalidad de poder unificar, documentar y
evaluar el proyecto.
Actividad deportiva
Se realiza un entrenamiento a la semana con una duración
de una hora y media, con la presencia de dos Educadores
Sociales de Medio Abierto y el entrenador del F.C.
Barcelona Stick. Los equipos están formados por una media
de 10-12 jóvenes y se disputa un partido mensual entre los
diferentes equipos del municipio.
La temporada empieza en octubre y finaliza en junio.
Durante el mes de Julio se realiza un proyecto de Hoquey
diferenciado de la temporada que sirve para captar nuevos
menores o bien dar continuidad a la actividad.
 Apertura de la actividad
Los educadores se encargan de abrir las puertas de los
equipamientos en donde se realiza la actividad y
acompañan a los jóvenes a los vestuarios
 Entrenamiento
El entrenador es el encargado de llevar a cabo la actividad.
Si existe un conflicto grave interviene el educador
 Finalización
Espacio para tratar temas tranquilamente (calendario,
puntualidad, gestión grupo, motivación…)
Antes de empezar la temporada la Concejalía de Deportes
realiza la gestión con los Centros Educativos de la Ciudad
(Escuelas e Institutos) para disponer de pistas donde
realizar los entrenamientos, configura el calendario de la
Liga de Hoquey, mutualiza a todos los participantes y
también se encarga de la formación de árbitros para los
partidos, árbitros que son ex participantes del proyecto.
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PROFESIONALES,
ENTIDADES
Y/O
INSTITUCIONES
QUE
PARTICIPAN
COORDINACIÓN
CON
AGENTES IMPLICADOS

LOS





 Concejalía de Servicios Sociales
Coordinaciones mensuales entre la Responsable del
Proyecto de Ciudad y referentes de ciudad
Coordinaciones Bimensuales entre la responsable del
Proyecto de Ciudad y referentes de ciudad con los
educadores referentes de cada distrito.
 F.C. Barcelona Stick
Coordinación Bimensual entre el referente del F.C.
Barcelona Stick y la Responsable del Proyecto de Ciudad y
referentes de ciudad
 Concejalía de Deportes
Coordinación Trimestral entre la referente de la Concejalía
de Deportes y la Responsable del Proyecto de Ciudad y
referentes de ciudad
 Se realizan dos coordinaciones generales al año con
todos los agentes implicados en el proyecto; a la
vez que se van resolviendo cuestiones que
requieren inmediatez en coordinaciones puntuales.


RECURSOS MATERIALES




CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Concejalía de Servicios Sociales
Concejalía de Deportes
F.C. Barcelona Stick

Presupuesto para material deportivo (camiseta,
pantalón, medias, espinilleras para todos los
participantes y sticks)
Pista deportiva para la práctica deportiva
Tarjetas de transporte
Teléfono móvil

Criterios cuantitativos
 Número de plazas ofrecidas en octubre (inicio de
proyecto) y al finalizar el mismo.
 Número
de
participantes
regulares
Diciembre/Marzo/Junio
o Jóvenes participantes con más de 6 meses al
proyecto
o Número de menores fidelizados
 Número de jóvenes que pasan al F.C. Barcelona
Stick
 Número de abandono/absentismo al proyecto
 Reuniones previstas/realizadas de seguimiento del
proyecto ( ninguno de centro y referentes/
Educadores referentes proyecto)
 Número de conflictos al entrenamiento y
desplazamientos
 Número de jóvenes que realizan cursillos de
entrenadores y/o árbitro
o Número de menores que promocionan
 Funcionamiento correcto de las instalaciones:
duchas, iluminación, pista de juego
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Número de demandas no atendidas (por falta de
plazas).
 Número de menores que solicitan el servicio por
iniciativa propia.
 Número
de
padres
vinculados
a
los
desplazamientos, jornada de conclusión u otra
actividad
 Número de menores que participan de jornadas
extraordinarias
 Número de menores que participan de jornadas
extraordinarias
acompañados
de
amigos,
familiares...
Criterios cualitativos
 Cambios familiares hacia sus hijos
 Cambios personales de los jóvenes: conducta,
intereses.
 Uso de ropa adecuada de los jóvenes a los
entrenamientos.
 Mantenimiento del stick por parte del joven.
 Ayuda mutua entre los menores
 Confianza en el grupo de iguales entre los menores
 Conocimiento de los padres del calendario de
partidos.

COSTE Y
procede)

FINANCIACIÓN

(si Coste asumido por Concejalía Servicios Sociales:
 Equipamiento deportivo por distrito
 Ceremonia de cierre (última jornada liga hoquey)
Coste asumido por Concejalía de Deportes:
 Arbitraje
 Mutualización de los menores
Coste asumido por F.C. Barcelona Stick
 Entrenadores
 Material deportivo (material entrenamiento y sticks)

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE Innovación:
TRANSFERENCIA
 Trabajo interdepartamental entre tres Concejalías
 Implicación directa de una reconocida Institución
Deportiva con Servicios Sociales
 La socialización de los jóvenes en un espacio
integrador de medio abierto, mediante una actividad
deportiva regulada por una entidad de reconocido
conocimiento deportivo
 Circulación social real de los menores que
participan en el proyecto (curso de pre-monitor,
curso de arbitraje, jugar en el F.C. Barcelona
Stick…)

RES, Revista de Educación Social, es una publicación digital editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de
Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES). La Revista RES forma parte del proyecto EDUSO y se integra en el Portal de la
Educación Social, http://www.eduso.net/res. Correo electrónico: res@eduso.net. ISSN: 1698-9097.
Se permiten la reproducción, distribución y la comunicación pública, siempre que
se cite el título, el autor y el editor; y que no se haga con fines comerciales.

1087

VII Congreso Estatal de Educación Social
Sevilla 21, 22 y 23 de abril de 2016

RES Revista de Educación Social
Número 24, Enero de 2017

Posibilidad de transferencia
En el caso concreto de L’ Hospitalet de Llobregat, el
Proyecto empezó en un Distrito y se pudo transferir a los 5
Distritos restantes, a la vez que se está trabajando en un
Proyecto de Ciudad que persigue la excelencia en nuestra
práctica.
Respecto a una transferencia del Proyecto en otra ciudad
cercana a Barcelona, pensamos que estamos sentando las
bases para que pueda ser así y que, tanto las Concejalías de
Servicios Sociales, Concejalías de Deportes y el F.C.
Barcelona Stick, puedan implementarlo.
Respecto a la transferencia del proyecto (en otras
provincias), como idea de ocio educativo que promueve la
actividad deportiva en menores que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y que están en
seguimiento socioeducativo en Servicios Sociales, es
siempre indispensable la participación activa de entidades
deportivas desde la proximidad.
El ocio educativo gratuito es una demanda constante a la
que debemos dar respuesta desde Servicios Sociales como
herramienta de prevención, socialización y para favorecer la
circulación social.
OBSERVACIONES
VALORACIÓN

/ La valoración del proyecto es muy positiva, dado su
impacto y repercusión actual se ha creado un equipo de
gestión y coordinación para toda la ciudad. Se ha
conseguido una ocupación positiva del tiempo libre y de
ocio de los participantes, mejorando su calidad de vida y
bienestar. Mediante esta actividad, conseguimos crear y/o
reforzar el vínculo entre menor y educador. Con la
colaboración del F.C. Barcelona Stick, también
conseguimos el aumento de la autoestima de los
participantes y promovemos una circulación social real. El
número de participantes va en aumento cada año,
especialmente el de las chicas, y la participación de las
familias de los participantes se incrementa cada año durante
los partidos o ceremonias de cierre.
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