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Programas de Fútbol
Callejero
En qué ha estado
trabajando el Equipo
Fútbol Callejero de YAP:
+ Lanzamiento de nuevos
programas
+ Cursos de capacitación
+ Creando Impulso
+ Presenciando cómo jóvenes
de YAP se transforman de
jugadores a mentores que
sirven a sus comunidades
+ Propagando el amor por el
Fútbol Callejero.
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Desde la Copa América, YAP se ha ocupado en promover el Movimiento de Fútbol Callejero. YAP
se enorgullece en compartir los acontecimientos más destacados del pasado año.

NUEVOS PROGRAMAS DE FUTBOL
El "programa piloto" inicial se emprendió en Noviembre del 2015, en el Programa YAP localizado
en el Condado de Orange, Nueva York. Actualmente el Programa YAP del Condado de Orange
dirige dos programas de fútbol para jóvenes entre las edades de 8-12 y 13-17. Estos programas
han atraído a más de 100 jóvenes y a sus familiares durante el año pasado. La programación
actual continúa semanalmente durante todo el año.
Recientemente el Programa YAP localizado en Lebanon, PA se unió al movimiento. YAP y el
Lebanon Valley College se han asociado con el fin de llevar a cabo un programa de fútbol callejero
durante el otoño incluyendo un torneo previsto para Diciembre, en el cual se enfrentaran jóvenes
YAP con alumnos del Lebanon Valley College. Nuevos programas se están desarrollando en los
Estados de la Florida, Pennsylvania y Texas.

CURSOS DE CAPACITACIÓN
Cursos de capacitación han sido compartidos con los socios internacionales de YAP. En Noviembre
del 2015, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, una delegación de la
Fundación FUDE colaboro con YAP para reunir a empleados YAP provenientes de todos los Estados
Unidos, Suecia y el Reino Unido, con el fin de formarlos en la metodología de fútbol callejero.
Representantes de YAP luego viajaron a Buenos Aires para participar en un aprendizaje de
inmersión junto a sus huéspedes de FUDE. En Marzo del 2016, personal de YAP visitó el Programa
YAP de Irlanda para adiestrar a los empleados locales sobre la metodología de fútbol callejero. A
partir de su participación en esta capacitación, YAP Irlanda integró a sus programas la mediación y
promoción de paz a través del fútbol.

CREANDO IMPULSO
En Noviembre, jugadores del equipo profesional de Fútbol "The City Islanders” se unieron a
personal de YAP e invitados internacionales para jugar un partido de fútbol callejero celebratorio
con motivo del cierre de la celebración del 40 aniversario de YAP. El Fútbol callejero regresó a
Harrisburg, PA en julio del 2016 durante el evento anual "Calle de la paz" junto a la juventud local,
personal y “City Islanders.”
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