VADI (Valores Aragón Deporte Integración)
VADI es un nuevo modelo de competición de los Juegos Deportivos en Edad Escolar del Gobierno
de Aragón.
El objetivo de este nuevo modelo es fomentar los valores del
deporte en la Comunidad Deportiva, en la que se incluyen a
jugadores, entrenadores, familias, árbitros y público en general.
Este nuevo modelo lleva implícito un sistema de puntuación
innovador, ya que además del resultado del marcador, también
se incluyen los valores del deporte. Con este sistema de
puntuación, se consigue la participación activa y colaborativa
de todos los agentes implicados en la competición (árbitros,
padres y madres (público, entrenadores y delegados de grada),
ya que es necesario realizar las valoraciones a través de una
App creada a tal efecto.
En este nuevo modelo, cada partido/jornada se valora a cada equipo hasta un máximo de 10 puntos,
distribuidos de la siguiente manera:

QUIEN PUNTÚA

PARÁMETROS DEL
SISTEMA DE
PUNTUACIÓN

PUNTOS

TOTAL 10

3 puntos partido ganado
Marcador del partido

2 puntos empate

3

1 punto partido perdido
Árbitro
Suma valores

Máximo 1 punto a cada equipo

1

1 punto a la grada de cada equipo
Público y Entrenadores

2
1 punto a cada técnico

Entrenador

Entrenador y equipo
contrario

1 punto al técnico rival
2
1 punto al equipo contrario

Delegado de
grada

Público

1 punto a la propia grada

1

Público

Equipo rival

1 punto al equipo rival

1

1.

Árbitro
El árbitro es la pieza clave en el sistema de valoración porque es el que
actuará con la máxima objetividad, evaluando a todos los agentes que
intervienen (entrenadores, grada, marcador y suma valores).
Otorgará por un lado, 1 punto si el público (grada) de uno u otro equipo se
ha comportado de forma respetuosa y por otro lado, 1 punto más si los
entrenadores de los dos equipos se han comportado de forma correcta. Los
criterios de valoración son exactamente los mismos que han utilizado los
otros agentes.

a. Marcador del partido


Si el equipo gana:

3 puntos



Si el equipo empata:

2 puntos



Si el equipo pierde:

1 punto

b. Suma valores
El árbitro, puede otorgar hasta un máximo de 1 punto si el equipo o deportista sigue unos
parámetros objetivamente evaluables a favor de la educación en valores. Se establecen una
serie de criterios para evaluar conductas que cuando son correctas permiten conseguir la
puntuación máxima en este apartado (0,20 por cada apartado).
Verificación del saludo entre los equipos

SÍ

NO

Saludo inicial entre los equipos
Saludo final entre los equipos

SUMA VALORES (EQUIPO/DEPORTISTA)

1 PUNTO

Los deportistas llegan puntuales antes del partido.

0.20

Presentarse más deportistas del mínimo establecido (Baloncesto y voleibol)
Respetar la uniformidad el equipo (Fútbol sala)

0,20

Muestra actitudes deportivas hacia su propio equipo.

0.20

Muestra actitudes deportivas hacia el equipo contrario.

0.20

Acepta las decisiones del árbitro con respeto.

0.20

c. Público y entrenadores
Evalúa a los entrenadores de los dos equipos. Criterios de valoración al entrenador:
PUNTUACIÓN AL ENTRENADOR
Da apoyo a sus deportistas
aciertos como en errores

Casi nunca

Algunas veces

A menudo

Casi
siempre

tanto en

Da instrucciones técnicas a los deportistas
Acepta las decisiones del árbitro con
respeto

Evalúa al público (grada) de los dos equipos. Criterios de valoración de la grada:
PUNTUACIÓN DEL
COMPORTAMIENTO DE LA GRADA
La grada anima a su equipo de manera
individual y/o colectivamente.
La grada respeta al equipo y a la grada
contraria.
La grada acepta las decisiones del árbitro
con respeto.

Casi nunca

Algunas veces

A menudo

Casi
siempre

2.

Entrenador
Cada entrenador puntuará por un lado la actuación del entrenador contrario y por
otro lado el comportamiento de los deportistas del equipo contrario. Otorgando un
máximo de 1 punto a cada uno (dos puntos en total), de acuerdo con el
cumplimiento de los criterios que se detallan a continuación:

Criterios de valoración al equipo contrario (1 punto)
Saludo entre los equipos

SÍ

NO

Saludo inicial entre los equipos
Saludo final entre los equipos

Criterios de valoración al entrenador contrario (1 punto)
PUNTUACIÓN AL ENTRENADOR
CONTRARIO

Casi nunca

Algunas veces

A menudo

Casi
siempre

Da apoyo a sus deportistas tanto en aciertos
como en errores
Da instrucciones técnicas a los deportistas

Acepta las decisiones del árbitro con respeto

PUNTUACIÓN AL EQUIPO
CONTRARIO
Aceptan las decisiones del árbitro con
respeto
Se animan entre ellos delante del acierto
y el error

Casi nunca

Algunas veces

A menudo

Casi siempre

3.

Delegado de grada
Será designado un responsable de cada equipo (un padre, madre, un hermano
mayor…) que evaluará la actuación de los espectadores de su propio equipo,
otorgándole 1 punto si cumple todos los criterios establecidos. Este delegado es
el que puede hacer de mediador o pacificador de conductas incorrectas.
Criterios de valoración de la propia grada (1 punto)

PUNTUACIÓN DEL DELEGADO
DE GRADA

Casi nunca

Algunas veces

A menudo

Casi siempre

La grada anima a su equipo de
manera individual y/o colectivamente.
La grada respeta al equipo y a la
grada contraria.
La grada acepta las decisiones del
árbitro con respeto.

4.

Público
Los espectadores (familias, amigos, etc.) podrán valorar el comportamiento de
los deportistas del equipo contrario sobre un máximo de 1 punto. Los criterios
a valorar son los que se especifican a continuación.

Criterios de valoración al equipo contrario (1 punto)
SALUDO ENTRE LOS EQUIPOS

SÍ

NO

Saludo inicial entre los equipos
Saludo final entre los equipos

PUNTUACIÓN AL EQUIPO
CONTRARIO
Aceptan las decisiones del árbitro con
respeto
Se animan entre ellos ante los aciertos o
los errores

Casi nunca

Algunas veces

A menudo

Casi siempre

El sistema de control de las puntuaciones de todos los agentes se gestionará con una aplicación
informática a través del Smartphone o el PC hasta las 24 horas del día de la jornada del partido, para
poder facilitar y agilizar al máximo la contabilidad de los puntos de los equipos y hacerlo más
intuitivo. Está disponible en App Store y Google Play con el nombre: “VADI” (Valores, Aragón,
Deporte, Integración) o “juegaenvalores”. Para más información, se puede consultar el programa en
la web de Deporte Escolar, donde también se pueden encontrar un video tutorial para cada uno de los
perfiles de VADI.

http://deporteescolar.aragon.es/es/vadi-juega-en-valores

En este curso 2017-18 se inician en este programa Baloncesto (categoría benjamín), Fútbol sala
(categoría preiniciación e iniciación) y Voleibol (categoría benjamín y alevín).

VADI, programa basado en Green Play

