
 

 

Informe de distribución

Encuesta:   Encuesta de satisfacción a los delegados de los equipos participantes en competiciones deportivas municipales 2012 - 2013

Pregunta 1:  ¿En qué distrito participa el equipo?  

Respuestas Distribución %

1.  Arganzuela 50 4

2.  Barajas 37 2

3.  Carabanchel 54 4

4.  Centro 22 1

5.  Chamartín 59 4

6.  Chamberí 20 1

7.  Ciudad Lineal 105 8

8.  Fuencarral - El Pardo 79 6

9.  Hortaleza 103 8

10.  Latina 161 12

11.  Moncloa - Aravaca 52 4

12.  Moratalaz 92 7

13.  Puente de Vallecas 35 2

14.  Retiro 98 7

15.  Salamanca 63 5

16.  San Blas - Canillejas 20 1

17.  Tetuán 55 4

18.  Usera 32 2

19.  Vicálvaro 41 3

20.  Villa de Vallecas 46 3

21.  Villaverde 25 2

TOTAL 1249 100,0 %

Pregunta 2:  Modalidad  

Respuestas Distribución %

1.  Individual 38 3

2.  Colectiva 1211 96

TOTAL 1249 100,0 %

Pregunta 3:  Deportes individuales  

Respuestas Distribución %

1.  Ajedrez 7 18

2.  Atletismo 0 0

3.  Bádminton 2 5

4.  Campo a través 0 0

5.  Gimnasia artística 3 8

6.  Gimnasia rítmica 4 10

7.  Judo 0 0

8.  Karate 0 0

9.  Lucha 0 0

10.  Natación 11 29

11.  Salvamento y socorrismo 1 2

12.  Tenis 8 21

13.  Tenis de mesa 0 0

14.  NS/NC 1 2



 

TOTAL 37 100,0 %

Pregunta 4:  Deportes colectivos  

Respuestas Distribución %

1.  Baloncesto 286 23

2.  Balonmano 10 0

3.  Béisbol 1 0

4.  Fútbol 7 351 29

5.  Fútbol 11 34 2

6.  Fútbol sala 473 39

7.  Hockey 6 0

8.  Voleibol 38 3

9.  Waterpolo 8 0

10.  NS/NC 2 0

TOTAL 1209 100,0 %

Pregunta 5:  Es un equipo:  

Respuestas Distribución %

1.  Masculino 997 80

2.  Femenino 107 8

3.  Mixto 141 11

TOTAL 1245 100,0 %

Pregunta 6:  ¿En qué categoría participa el equipo?  

Respuestas Distribución %

1.  Benjamín 99 7

2.  Alevín 78 6

3.  Infantil 48 3

4.  Cadete 46 3

5.  Juvenil 53 4

6.  Senior 916 73

7.  Veteranos 5 0

TOTAL 1245 100,0 %

Pregunta 7:  ¿Ha participado en alguna edición anterior?  

Respuestas Distribución %

1.  Si 1106 88

2.  No 139 11

TOTAL 1245 100,0 %

Pregunta 8:  ¿En cuántas ediciones ha participado incluyendo la presente
convocatoria?  

Respuestas Distribución %

1.  1 o 2 137 12

2.  De 3 a 5 309 27

3.  De 6 a 10 291 26

4.  De 11 a 15 170 15

5.  De 16 a 20 109 9

6.  De 21 a 30 76 6

7.  Más de 30 14 1

TOTAL 1106 100,0 %

Pregunta 9:  Considera que la edición actual ha sido:  

Respuestas Distribución %

1.  Mejor 175 15

2.  Igual 703 63

3.  Peor 228 20



 

TOTAL 1106 100,0 %

Pregunta 10: ¿Tienen intención de seguir participando en nuestras competiciones?  

Respuestas Distribución %

1.  Si 1161 93

2.  No 84 6

TOTAL 1245 100,0 %

Pregunta 11: ¿Recomendaría nuestras competiciones a algún familiar o amigo?  

Respuestas Distribución %

1.  Si 1060 85

2.  No 185 14

TOTAL 1245 100,0 %

Pregunta 12: ¿A través de qué medio conocieron la existencia de nuestras
competiciones?  

Respuestas Distribución %

1.  Familiar o amigo 502 37

2.  Folletos 20 1

3.  Centro deportivo 470 35

4.  TV / Prensa 5 0

5.  Otros 330 24

TOTAL 1327 100,0 %

Pregunta 13: ¿Accedió a la información inicial, normativa, calendarios y
clasificaciones a través de nuestra web municipal?  

Respuestas Distribución %

1.  Si 944 75

2.  No 301 24

TOTAL 1245 100,0 %

Grupo 14: Valore de 1 a 10:

 Pregunta: El proceso de inscripción con carácter general  

 Respuestas Distribución %

 1.  1 106 8

 2.  2 56 4

 3.  3 76 6

 4.  4 75 6

 5.  5 151 12

 6.  6 166 13

 7.  7 229 18

 8.  8 226 18

 9.  9 91 7

 10.  10 65 5

 11.  NS/NC 4 0

 TOTAL 1245 100,0 %

 Pregunta: La inscripción de jugadores a través de nuestra web municipal  

 Respuestas Distribución %

 1.  1 34 2

 2.  2 25 2

 3.  3 34 2

 4.  4 51 4

 5.  5 132 10

 6.  6 118 9

 7.  7 208 16

 8.  8 279 22

 9.  9 196 15



 

 10.  10 164 13

 11.  NS/NC 4 0

 TOTAL 1245 100,0 %

 Pregunta: La publicación del calendario de la competición  

 Respuestas Distribución %

 1.  1 31 2

 2.  2 35 2

 3.  3 35 2

 4.  4 65 5

 5.  5 90 7

 6.  6 123 9

 7.  7 227 18

 8.  8 277 22

 9.  9 185 14

 10.  10 173 13

 11.  NS/NC 4 0

 TOTAL 1245 100,0 %

 Pregunta: La difusión de la programación y resultados / clasificaciones de la
competición  

 Respuestas Distribución %

 1.  1 45 3

 2.  2 45 3

 3.  3 53 4

 4.  4 83 6

 5.  5 122 9

 6.  6 156 12

 7.  7 200 16

 8.  8 225 18

 9.  9 167 13

 10.  10 142 11

 11.  NS/NC 7 0

 TOTAL 1245 100,0 %

 Pregunta: La comunicación con la organización de la competición en su distrito  

 Respuestas Distribución %

 1.  1 74 5

 2.  2 46 3

 3.  3 72 5

 4.  4 66 5

 5.  5 153 12

 6.  6 145 11

 7.  7 192 15

 8.  8 202 16

 9.  9 140 11

 10.  10 137 11

 11.  NS/NC 18 1

 TOTAL 1245 100,0 %

 Pregunta: Las unidades deportivas donde se celebra la competición
(cerramiento, vestuarios, iluminación, estado del pavimento, entorno, etc.)  

 Respuestas Distribución %

 1.  1 148 11

 2.  2 77 6

 3.  3 104 8



 

 4.  4 105 8

 5.  5 155 12

 6.  6 155 12

 7.  7 162 13

 8.  8 157 12

 9.  9 119 9

 10.  10 61 4

 11.  NS/NC 2 0

 TOTAL 1245 100,0 %

 Pregunta: Los vestuarios destinados a la competición  

 Respuestas Distribución %

 1.  1 219 17

 2.  2 66 5

 3.  3 72 5

 4.  4 92 7

 5.  5 152 12

 6.  6 146 11

 7.  7 181 14

 8.  8 171 13

 9.  9 88 7

 10.  10 46 3

 11.  NS/NC 12 0

 TOTAL 1245 100,0 %

 Pregunta: Los horarios y días en que se programan los encuentros  

 Respuestas Distribución %

 1.  1 41 3

 2.  2 25 2

 3.  3 32 2

 4.  4 39 3

 5.  5 117 9

 6.  6 146 11

 7.  7 275 22

 8.  8 272 21

 9.  9 180 14

 10.  10 111 8

 11.  NS/NC 7 0

 TOTAL 1245 100,0 %

 Pregunta: La puntualidad en el inicio de las actividades  

 Respuestas Distribución %

 1.  1 32 2

 2.  2 22 1

 3.  3 34 2

 4.  4 52 4

 5.  5 109 8

 6.  6 116 9

 7.  7 208 16

 8.  8 303 24

 9.  9 223 17

 10.  10 139 11

 11.  NS/NC 7 0

 TOTAL 1245 100,0 %



 

 Pregunta: La actuación de los árbitros designados por la Federación
correspondiente  

 Respuestas Distribución %

 1.  1 142 11

 2.  2 87 6

 3.  3 136 10

 4.  4 123 9

 5.  5 186 14

 6.  6 140 11

 7.  7 157 12

 8.  8 148 11

 9.  9 79 6

 10.  10 41 3

 11.  NS/NC 6 0

 TOTAL 1245 100,0 %

 Pregunta: La duración de las competiciones  

 Respuestas Distribución %

 1.  1 99 7

 2.  2 73 5

 3.  3 105 8

 4.  4 111 8

 5.  5 157 12

 6.  6 145 11

 7.  7 215 17

 8.  8 187 15

 9.  9 99 7

 10.  10 47 3

 11.  NS/NC 7 0

 TOTAL 1245 100,0 %

 Pregunta: El respeto en los campos de juego  

 Respuestas Distribución %

 1.  1 63 5

 2.  2 37 2

 3.  3 36 2

 4.  4 68 5

 5.  5 169 13

 6.  6 149 11

 7.  7 262 21

 8.  8 242 19

 9.  9 132 10

 10.  10 80 6

 11.  NS/NC 7 0

 TOTAL 1245 100,0 %

 Pregunta: Su grado de satisfacción global con la competición  

 Respuestas Distribución %

 1.  1 23 1

 2.  2 26 2

 3.  3 54 4

 4.  4 68 5

 5.  5 137 11

 6.  6 218 17

 7.  7 332 26



 

 8.  8 251 20

 9.  9 108 8

 10.  10 26 2

 11.  NS/NC 2 0

 TOTAL 1245 100,0 %

Pregunta 15: Su equipo ¿se ha visto implicado en alguna incidencia de carácter
disciplinario?  

Respuestas Distribución %

1.  Si 160 12

2.  No 1085 87

TOTAL 1245 100,0 %

Pregunta 16: Valore de 1 a 10 el funcionamiento de los Comités de Disciplina y / o
Competición de Distrito  

Respuestas Distribución %

1.  1 37 23

2.  2 13 8

3.  3 22 13

4.  4 15 9

5.  5 24 15

6.  6 9 5

7.  7 16 10

8.  8 12 7

9.  9 6 3

10.  10 6 3

TOTAL 160 100,0 %

Pregunta 17: ¿Ha cumplido sus objetivos la competición en la que han participado?  

Respuestas Distribución %

1.  Si 1014 81

2.  No 231 18

TOTAL 1245 100,0 %

Pregunta 18: ¿Cómo considera la relación calidad / precio de nuestras
competiciones?  

Respuestas Distribución %

1.  Barata 36 2

2.  Adecuada 607 48

3.  Cara 602 48

TOTAL 1245 100,0 %

Pregunta 19: ¿Conocen ustedes la existencia de desfibriladores en los Centros
Deportivos Municipales?  

Respuestas Distribución %

1.  Si 588 47

2.  No 657 52

TOTAL 1245 100,0 %

Pregunta 20: ¿Han tenido algún tipo de accidente o lesión que necesitó asistencia
médica?  

Respuestas Distribución %

1.  Si 371 29

2.  No 874 70

TOTAL 1245 100,0 %

Pregunta 21: ¿Presentó alguna sugerencia o reclamación en relación con las
actividades de competición?  

Respuestas Distribución %

1.  Si 272 21



 

2.  No 973 78

TOTAL 1245 100,0 %

Pregunta 22: Indique brevemente el tema  

Respuestas

1.  Reclamación trofeos no entregados temporada 2011-12 2. .

3. 1) CAMBIO DE GRUPO - DIVISION 2) PLAY OFF 4. 1.-deterioro campos de juego, suelo deslizante 2.-falta de banquillos
campos de juego 3.- No cober

5. 17 de los 18 equipos de nuestra categoría firmamos un escrito solicitando que
permitieran a nuestros 6. APELACION A UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA (SIN ÉXITO)

7. Actuacion arbitral (Respuesta repetida 2 veces) 8. Actuación arbitral

9. Actuación injusta y prepotente de un árbitro. 10. Agresión a un jugador de mi equipo, por ello nos retiramos del
partido (equipo conflictivo y habñiam

11. Agrupar dentro de las categorías inferiores por edades de los participantes 12. Algunas actuaciones arbitrales y sistemas de competicion, asi como
las normas de cambios de partidos

13. Amenazas e insultos por parte de un arbitro a mis jugadores y familiares de
algunos de estos.

14. Amenazas e intento de agresión por parte de un árbitro, y mal
estado de los terrenos de juego

15. Antes del inicio de la competición presentamos un escrito para intentar adecuar el
horario a nuestra

16. Anunciaron públicamente la clasificación de uno de mis alumnos, y
semanas después recibo un mail dic

17. Apelación recurso. 18. Aplazamiento de partido ya que este año por primera vez hay 2
partidos en fin de semana con puente (

19. Aplazamiento de partidos (Respuesta repetida 2 veces) 20. Aplazamiento de partidos, cambio de hora. Avisado con bastante
tiempo y con respuesta tardía.

21. Aplazamiento de un partido. 22. Aplazamiento partido x no disponer d jugadores

23. Aplazamientos 24. Aplazamientos de partidos

25. Arbitraje incompetente y falta de vestuarios en las instalaciones 26. Arbitros colegiados muy poco preparados para pitar. NO conocen
reglamento.

27. Arbitros que no saben el reglamento. 28. Aumentar el número de juegos, oficilamente se deberían jugar 5
juegos

29. Ausencia de asistencia sanitaria en horarios de entrenamiento porque la piscina
está cerrada. 30. CAMBIOS DE HORARIOS, APLAZAMIENTOS, ETC.

31. Calendario (Respuesta repetida 2 veces) 32. Calendario anual, no ir sobre la marcha.

33. Calendario. Partidos en fechas no lectivas 34. Calidad del arbitraje en todos los campos: puntualidad, requisitos
mínimos del arbitro y auxiliar de

35. Cambio de horarios 36. Campo de juego en mal estado, redes, pista sin protecciones de
fondo del campo, sin acotacion para p

37. Clasificaciones y normativa 38. Clasificar a los dos mejores segundos para play off y dejarse de final
a 3. es mas dinámico y mejor

39. Competición 40. Competir con otro distrito situado a la otra punta de Madrid y no
tener en cuenta que la mayoría de

41. Comportamiento inadecuado de un arbitro. Recibimos amenazas e insultos 42. Contorl de las fichas de los jugadores

43. DEBIDO A LA FALTA DE PROFESIONALIDAD Y DE EDUCACIÓN DE LOS ARBITROS 44. Desinformacion acerca de calendarios

45. Devolucion de los puntos quitados 46. Devolución de las tasas arbitrales correspondientes a partidos no
disputados por no completarse el g

47. Devolución de tasas por jugar menos partidos que el resto de paticipantes 48. Devolución de tasas por reducción del calendario hace dos años (que
aún no ha tenido lugar)

49. Disconformidad con el calendario y reparto de equipos por grupos, ya que este
año hemos sido menos e

50. Disputando un partido oficial, tuvimos que suspenderlo a mitad del
encuentro porque el polideportivo

51. EN EL PABELLON MOSCARDO HAY GOTERAS Y NO SE ARREGLAN 52. El arbitraje del Sr. Iñaki Morón, de nuevo: Pasota, agresivo, poco
disciplinado, ignora el reglament

53. El arbitro no nos dejo ir a por la hoja de inscripcion y nos dio el partido por
perdido, a pesar de

54. El grupo contaba con 8 equipos en lugar de 10 y por lo tanto se
jugaban menos partidos de los que se

55. El mantenimiento de las instalaciones deja mucho que desear. Las pistas de tenis
con frecuencia pres

56. El método de preinscripción de equipos de F7 Sénior en Fuencarral
era inadecuado.

57. El pabellon del gimansio Moscardo, tiene goteras, la cancha esta llena de roturas
y zonas que se hun

58. El pavellón Bostón tenía goteras y el campo de baloncesto estaba
lleno de charcos, lo cual era pelig

59. El proceso de inscripción debe mejorarse. Actualmente se permite que un grupo
de personas ajeno a la

60. El resultado de un partido se puso mal en la clasificación. Se corrigió
pero nunca nos contestaron.

61. En el Polideportivo de Chamartin no hacen jugar al mini-voley en un campo de
badminton, sin lineas n

62. En el polideportivo Fernando Martín no existe grada para los
aficionados. Éstos deben situarse detrá

63. En relación a la sanción impuesta a un jugador, me pareció desmesurada, además
no me parece correcto

64. En relación a una sanción que recibió nuestro equipo por una trifulca
con otro equipo en la cuál sal

65. En varias ocasiones un árbitro se ha quedado dormido en el primer partido de la 66. Equivocación en el resultado de un partido. Tras la reclamación no



 

mañana que no se ha se ha recibido ninguna contestaci

67. Error con un resultado en un acta 68. Error en el tanteo de un encuentro.

69. Error en los nombres de las expulsiones. 70. Error sanción a un jugador.

71. Errores en la edición de la clasificación de forma reiterada 72. Es increíble que se suspenda un partido por que el 5º jugador de un
equipo llegara 2min tarde. En nu

73. Es necesario jugar un tercer set - aunque no fuese válido en cuanto al resultado
del partido- 74. Estado de las instalaciones

75. Estado de las pista y fue subsanado 76. Estado del césped de los campos de fútbol.

77. Estado del terreno de juego 78. Estado lamentable de los campos de futbol sala y la nueva norma de
no dejar entrar al publico al cam

79. Expediente disciplinario a árbitro 80. Expulsión de un jugador, pusimos una reclamación, todavía no han
contestado...

81. Fallo en la publicación de resultados 82. Falta asistencia medica, sobran desfibriladores y chorradas y falta
gente que los sepa utilizar en e

83. Falta de asistencia médica en el centro deportivo durante la celebración de los
partidos Infrautili 84. Falta de asistencia sanitario en el polideportivo.

85. Falta de informacion acerca de una sancion, y por consiguiente, por un mal
entendimiento sancion de

86. Falta de protección en canastas del Chamartin-forus. Se puso en
conocimiento del promotor del distr

87. Falta de redes en los campos de juego. Pavimentos en mal estado sobre todo en
caso de lluvia 88. Falta de vestuarios durante cinco temporadas.

89. Forma de inscripción de los equipos 90. Fue por una medida del arbritro que no quiso esperar 5 min a que
llegaramos con la hoja de inscripci

91. Goteras en el polideportivo del Díaz Miguel. 92. HORARIOS Y CENTROS DEPORTIVOS

93. Hay un arbitro en el distrito que solo va para ganar el sueldo ya que esta todo el
rato atento al mó

94. Hubo ciertos problemas por cambios inesperados de día y pabellón
que tuvieron que ser solventados ví

95. Incidencia con un arbitro violento 96. Incidencia con un árbitro

97. Incidencia eninscripción y calendaio aplazado 98. Incidencias en cuanto al comienzo de uno de nuestros partido que se
nos dio por no presentado mientr

99. Inclusión de seguro medico y techado de los campos, similar al de hockey 100. Inscripcion en Trofeo Marca

101. Inscripción de jugador 102. Insultos y desprestigio hacia nuestros miembros por parte del
colegiado arbitral

103. Jugador conflictivo firmamos el resto del equipos de la liga para su expulsión y
no sucedió nada, si 104. LOS CAMPOS DE JUEGOS Y HORARIOS

105. La calidad del campo del PArque Santander: la organización ha hecho oídos
sordos y ha vuelto a poner 106. La deficiente labor arbitral.

107. La devolución del dinero por arbitrajes 108. La falta de criterio en decisiones arbitrales.

109. La falta de información del polideportivo municipal sobre número de plazas y
campos.

110. La subida de precios para poder entrenar en el centro deportivo
municipal

111. Las instalaciones. 112. Lo hemos hecho en dos ocasiones. Una por un problema porque
salimos perjudicadas de un error arbitra

113. Los colegiados no disponen de tiempo entre los partidos para preparar
adecuadamente los actas

114. Los partidos aplazados debe de solucionarlos el coordinador del
distrito y no entre los propios equi

115. Los vestuarios no se abren a los equipos. Esto es una verguenza en una cuidad
candidata a unas olimp 116. Mal arbitraje

117. Mal estado de las pistas de tenis 118. Mal estado tanto del terreno de juego como de las porterías, con
peligro físico para la integridad d

119. Mal publicados los resultados reales 120. Malas y peligrosas condiciones de la pista para la disputar el partido

121. Mas equipos en el Grupo 122. Me dirigí a la delegada para quejarme del poco carácter profesional
de los árbitros y mesas que pita

123. Mejora de campos 124. Mejora de la organización y clasificaciones

125. Mejora de las instalaciones de juego. 126. Muchos árbitros no ejercen correctamente su profesión ni
responsabilidades.

127. Más control jugadores y equipos conflictivos 128. NO AVISARON EL DIA DE LAS FINALES: COPIARON MAL MI MAIL.

129. Nada más recibir el calendario, pedimos aplazar un partido, ya que este año "los
organizadores" han

130. Nefasta la pista de IB Boston. Sin vestuarios, sin aseos, sin
banquillos, basura y agujeros en la pi

131. No hay minutos de cortesía y enseguida se cierra acta 132. No poder tener varias hojas de equipo

133. Nos dijeron que un partido habia sido cambiado de lugar y de hora, llegamos a la
nueva y no era el s

134. Nos pusieron no presentado tan solo llegando 10 minutos tarde y
nos quitaron dos puntos a pesar de q

135. Nosotras jugamos en Fernando Martin y todos los equipos de la liga de volei
femenino escribimos en c

136. Nuestro equipo participó en una petición común entre varios
equipos para solicitar que los familiare

137. Par cambios en relación a nomativa de competición 138. Para que nos pusieran los partidos a una hora específica.



 

139. Peligro de desprendimiento de tableros baloncesto 140. Peticion de aplazamiento de partido con el consentimiento del
contrario. No se otorgó por el no cump

141. Peticion de aplazamiento de partido por fuerza mayor denegado sin justificaciónj 142. Peticion de horario para los partidos de toda la temporada por
motivos profesionales de jugadores

143. Petición de un partido de sanción. Revocación de una sanción para un jugador 144. Por alguna sanción a un jugador

145. Por problemas con las fichas al presentarlas ante el árbitro para el inicio del
partido 146. Por reclamación de sancion de unjugador

147. Precios de la competición, en relación al servicio que prestan. Además, tratamos
de aplazar un part

148. Presente un recurso a la federación la temporada pasada y todavia
no he recibido respuesta

149. Problema porque un árbitro no nos dejo jugar de manera injusta y deliberada.
NO RECIBIMOS CONTESTAC 150. Problemas con los árbitros, demasiada prepotencia en el campo.

151. Problemas con un aficionado 152. Problemas en la organización( poner el partido un dia y no
presentarse arbitros, decirnos de llegar

153. Proponer sanciones más severas para equipos violentos. Sancionar algunos
arbitros que no llegaron

154. Queja hacia un árbitro que dio un gol que paso un metro por
encima del larguero y permitio agresione

155. Queja sobre el árbitro 156. Quejas acerca de los arbitrajes nefastos.

157. Quitar la norma de para el juego al hacer cambios, interrumpe mucho el juego.
Los campos son bastant

158. Reclamacion por explusion de un jugador y no comunicacion hasta
el dia de partido

159. Reclamaciones sobre actuaciones de árbitros 160. Reclamación conjunta entre varios equipos hacia el árbitro de
nombre "Amores R." Problema con la il

161. Reclamación por no poder cambiar fecha de partido. Año pasado 162. Reclamamos unos puntos ya que se habían equivocado al pasarlos
a la clasificación

163. Recurrir sanciones. 164. Relativo a la alineacion de jugadores federados en la final de
madrid disputada en septiembre de 201

165. Resolución del comité de disciplina poco adecuada a la realidad de los hechos 166. Respecto a los horarios de las jornadas y la actuación arbitral

167. Resultados erroneos 168. Revisión de una sanción injusta, pues el árbitro anoto mal los
dorsales antes del comienzo del parti

169. Sancion no cumplida por parte del rival 170. Se ha modificado el horario de un partido con menos de una
semana de antelación sin consulta de disp

171. Se ha reducido el número de campos de juego y por ello también el número de
equipos que se pueden in 172. Se hablo de algunos arbitrajes bastante inapropiados

173. Se permite inscribir a 20 jugadores, pero no asistir al partido a mas de 12 o te
sancionan. Por favo

174. Se solicitó la entrada de familiares e hijos a los bordes del área de
juego bajo nuestra responsabil

175. Se traba de una reclamación motivada por jugar en un grupo de 9 equipos
cuando habíamos pagado para 176. Seguro Medico y Sanciones

177. Sobre el grupo eta de 9 equipos 178. Sobre una incidencia en la que nos vimos envueltos, la cual muy
tardiamente se soluciono. (Sin conte

179. Solicitamos la presencia de personal médico cualificado mientras se desarrollan
las actividades de l

180. Solicitud de aplazamiento de un partido, por no haber sido
notificado el calendario, ni el rival en

181. Solicité la devolución de los partidos no jugados el año anterior y aun sigo
esperando contestación,

182. Somos grupo de Domingo mañana y no nos han respetado horarios
y a otros si. Vestuarios nefastos....

183. Sugerencia sobre la mejora en el nefasto proceso de inscripción de equipos en
las competiciones (reg

184. Sugerimos una forma de inscripción mas justa y adecuada y mayor
calidad en el arbitraje. Nunca reci

185. Suspensión de puntoa a causa de un problema disciplinario creado
exclusivamente por el otro equipo

186. Suspensión del partido y menos 1 punto por presentar las fichas a
"en punto" si no 5 minutos más tar

187. Tema arbitrajes y alineacionones indebidas 188. Teniendo menores en nuestro equipo, se nos amenazó de muerte
por otro equipo y la organizacion no hi

189. Terreno de juego en pesimas condiciones, resvaladizo, con musgo. Peligroso
para cualquier que juege

190. Un arbitro que no tiene suficiente nivel y sanciones
desproporcionadas

191. Un equipo de la competicion no cumple con la normativa. 192. Un error de resultado de partido

193. Un resultado mal apuntado, 194. Un resultado se publicó de manera equivocada en la página web

195. Una queja de las instalaciones del campo de la paloma 196. Una sancion injusta y desproporcionaba en la que fui sancionado
casi al igual que la persaona que me

197. Una sanción injusta 198. Una sanción sin notificarlo en el acta

199. Violencia por parte del equipo rival y fallos arbitrales grabes en dicho partido en
el cual hubo agr 200. [No da tiempo, se interrumpe la sesión]

201. actuación inapropiada y poco profesional de los árbitros 202. algunas instalaciones malas. algun equipos completamente
antideportivos. algunos arbitros malos de

203. ampliacion periodo de inscripcion 204. apelacion a una sancion

205. aplazamiento de partidos ubicados en fin de semanas festivos y con puentes 206. arbitro que permitió que nos agrediera el publico de un equipo que
saltó al campo.

207. arbitros diferentes criterios y algunos demasiados rigidos 208. cambiar un partido de dia porque se comenzo la liga en el puente
del pilar (12/10/12)



 

209. cambio de horario de partidos y emplazamiento sin recibir información previa 210. cambio en horario de partidos; duchas en mal estado; no hay luz
en los campos; mala organizacion

211. campos de futbol sala de cesped artificial ¿se deberia jugar con tavos? 212. devolución derechos arbitraje de partidos que no llegaron a
celebrarse

213. el primer año, sobre el estado de las pistas. este años sobre el cerramiento de los
vestuarios de l 214. error acta del partido

215. expulsion erronea 216. falta de altura del recinto con lo cual se pierden múltiples balones

217. falta de luz en los terrenos de juego (2 focos fundidos más de 2 años) 218. formación de algunos colegiados

219. incidencias disciplinarias de un equipo rival 220. instalaciones deficientes

221. la falte de personal sanitario los dias de partido 222. lesion en el diaz miguel. no hay medico ni enfermero. y la
enfermeria con todos los armarios vacios

223. los calendarios modos de acceso y revision in situ jueves tarde y grupos de
juegos 224. los horarios que no respentan las horas de comida

225. para organizar una competicion de esta envergadura, es increible que no tengan
asistencia medica

226. para suspender partido por motivos de viaje escolar y no se
concedio, parece que solo se concede a s

227. por no ponernos de acuerdo en el horario del partido y al final no se disputo. 228. posible incumplimiento numero de cambios

229. problema arbitral 230. problemas con los campos de juego

231. problemas con los árbitros que terminaban partidos antes del tiempo
reglamentario 232. propuesta para aplazar un encuentro

233. reclamacion sobre una decision del comite de competicio 234. reclamaciones por tema disciplinario

235. reclamación gafas 236. reclamación por alineación indebida

237. reclamamos un partido porque el campo era impracticable. hubo muchas caidas y
un par de compañeros t

238. referente al continuado mal arbitraje a proposito de un arbitro en
particular. No he recibido respue

239. remuneración de salarios 240. repecto al arbritraje

241. sancion exagerada. Cambios sin avisar. Arbitros prepotentes. 242. solicitando que se den más copias selladas de los inscritos en la
competición por equipos para pod

243. sugerencia y reclamación con respecto a la forma de aplazar partidos, tanto
solicitados como impuest  

TOTAL 246  

Pregunta 23: Recibió la contestación en un plazo de:  

Respuestas Distribución %

1.  15 días o menos 163 59

2.  Entre 16 días y 3 meses 41 14

3.  Más de 3 meses 71 25

TOTAL 275 100,0 %

Pregunta 24: Valore de 1 a 10 la contestación ofrecida a su reclamación  

Respuestas Distribución %

1.  1 110 40

2.  2 25 9

3.  3 22 8

4.  4 24 8

5.  5 23 8

6.  6 14 5

7.  7 12 4

8.  8 14 5

9.  9 15 5

10.  10 16 5

TOTAL 275 100,0 %

Pregunta 25: Aspectos que más valora de los Juegos Deportivos Municipales  

Respuestas

1. 2. 

3.  Desarrollo de la competición en el propio distrito. 4.  los niños

5. (MINIBASKET) Poder tener competición regular toas las semanas en un entorno
próximo a donde viven los chavales . 6. - Deportividad en los partidos. - Buena relación calidad/precio.

7. - Deportividad y buen "rollo" con la mayoría de los equipos participantes - Práctica
deportiva en nuestro barrio

8. - El mantenimiento de la página web (MarcaMadrid) a la hora de
consultar los emplazamientos y la hora de los siguientes partidos



 

9. - Horario de los partidos. - Proximidad de los campos 10. - La calidad de los equipos de la Competición.

11. - La posibilidad de practicar deporte. - La gran cantidad de sedes disponibles. 12. - cercanía - facilidad inscripción - trato con el promotor deportivo

13. -Buenas instalaciones (Vicalvaro) 14. -Buenas instalaciones del terreno de juego. -Buen equipamiento de
las instalaciones.

15. -Compromiso de muchas personas. -El formato de competicion. 16. -Fácil gestión mediante internet del equipo (ficha, alta de jugadores,
...) -Precio. -Horarios.

17. -Instalaciones, se agradece que sean en lugar cubierto. 18. -La cercanía de la instalación (Eva Perón) al domicilio de los chicos -
El esfurzo y seriedad de los árbitros y del coordinador (Eloy Martínez)

19. -La pista 1 del polideportivo vicente del bosque. 20. -Los arbitros -Los equipos

21. . (Respuesta repetida 2 veces)
22. 1. El buen ambiente entre los distintos equipos. 2. El aspecto
festivo, sin perder la competitividad de la misma. 3. La actuación arbitral
en su conjunto

23. 1.Única alternativa para practicar un deporte colectivo de forma regular con
formato liga. 2. Mejora general año tras año del nivel de arbitraje, tanto en
conocimientos del juego como en actitud y com

24. 1campo q es muy bueno y algunos equipos .....

25. Accesibles a un porcentaje muy alto de población
26. Al menos en el distrito en el que participa nuestro equipo, la
implicación de los responsables locales de la organización y el buen
ambiente que se respira, al menos entre equipos con los que hemos co

27. Ambiente,organizacion 28. Arbitrajes justos y estado de las instalaciones.

29. Asequible en presupuesto, cercanía. Buen ambiente por lo general.
30. Atención del promotor. Adecuación del calendario a las fiestas
escolares. Comprensión por parte de la organización de los cambios de
horarios o fechas surgidos después de publicar los horarios.

31. Atención y rápida respuesta de la promotora del distrito, en este caso, Latina,
para la solución de problemas y dudas.

32. BUEN TRATO DE LA PROMOTORA DEPORTIVA Y ALGUNOS
ARBITROS EN LOS QUE SE PUEDE DIALOGAR ANTE TODO
CORRECTAMETNE CON ELLOS

33. Baratos buena organizacion 34. Bien oprganizada, aunque corta

35. Buen ambiente (Respuesta repetida 2 veces) 36. Buen ambiente de competición, al menos en nuestro distrito de
Hortaleza

37. Buen ambiente de los diferentes equipos a nivel general 38. Buen ambiente deportivo en general. Posibilidad de conocer gente.

39. Buen ambiente y organización, buenos arbitrajes excepto uno de ellos 40. Buen ambiente, buenos arbitros y en general buena liga

41. Buen ambiente,deportividad y sana competición 42. Buen campo y buenos vestuarios

43. Buen comportamiento entre los equipos. Cercanía instalaciones Árbitros correctos 44. Buen nivel organizativo.

45. Buena organizacion 46. Buena organizacion, tanto a nivel federativo como muniocipal

47. Buena organización del resto de cosas. 48. Buena organización y estruccturación de la competición.

49. Buena organización y transmisión de información. 50. Buena organización!

51. Buena organización. Seriedad en los horarios. El CDM Samaranch es una
instalación excelente para la practica del deporte.

52. Buena relación creada con algunos de los equipos contrincantes a
raíz de las competición

53. COMPORTAMIENTO GENERAL 54. Calendario previsto durante todo el año, facilidades y precio.

55. Calidad del pabellon, el nivel (medio alto) de la liga y la organizacion de los grupos
y como se hacen las fases 56. Calidad humana (jugadores rivales, árbitros y mesa)

57. Calidad precio 58. Calidad/Precio Horarios Proximidad

59. Campos de hierba artificial Ambiente sano 60. Campos.

61. Cancha de juego de alta calidad (José María Cagigal), horarios de partidos. 62. Cantidad grande de equipos y muchos años de experiencia

63. Carácter completamente lúdico y bueno para los niños. 64. Casi todo el mundo tiene acceso(hay equipos que se quedan fuera
en los sorteos para inscribirse). Buena relacion calidad-precio.

65. Celebrarse en recintos cerrados. 66. Cercania

67. Cercania 68. Cercania a casa, instalaciones y relacion calidad/precio

69. Cercania a los chavales. 70. Cercania al lugar de residencia.

71. Cercania domicilio 72. Cercanía

73. Cercanía de la instalación deportiva. Y ahora "cercanía" de los responsables de la
competición 74. Cercanía del promotor deportivo. Jugar en el barrio

75. Cercanía, y normalmente, el hecho de jugar en una instalación cubierta. 76. Como norma hay buen ambiente, la mayoría de los árbitros son muy
buena gente y se puede jugar a gusto

77. Comodidad Cercania Nivel Deportividad 78. Comodidad de horarios. Número de participantes

79. Compañerismo entre rivales- 80. Competicion sana

81. Competición ajustada al nivel de equipos participantes mediante el establecimiento
de grupos de nivel. Esto aumenta la motivación e interés por la actividad. Buen
ambiente y buena relación entre lo

82. Competición con equipos de nivel similar. En general el nivel de
competitividad es bastante sano (equipos de amigos). Publicación de
resultados y clasificaciones en internet.

83. Competición y compañerismo entre chavales Esfuerzo de los promotores
deportivos Calendario respeta fiestas

84. Competir con equipos que ya conocemos, gente amateur con ganas
de disfrutar de nuestro deporte.



 

85. Competir contra otros equipos, de forma habitual, acompañado de una
clasificación oficial 86. Competitivad y la gente

87. Competitividad Correcto comportamiento de los equipos, (asistencia, puntualidad
y repeto al rival) Arbitraje, respeto con el jugador, en ambas direcciones.

88. Competitividad entre equipos y una buena manera de hacer ejercicio
sando

89. Competitividad y compañerismo 90. Comunicación con el Coordinador

91. Conocer a nuevos jugadores. 92. Conviviencia con otros centros

93. Creo que en general la liga está bien organizada, los campos, arbritros... Todo
funciona muy bien, mención especial la labor que realiza Eloy el responsable del
centro cuando necesitamos algo.

94. Cualquier persona o agrupación puede jugar.

95. Cuando hay un buen árbitro, no como la mayoría de veces. Y el Fair Paly. 96. Cuesta poco dinero y te organizan una liga en tu barrio

97. DAN LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR A MUCHOS NIÑOS QUE DE OTRA MANERA
NO PODRIAN HACER DEPORTE

98. DEPORTIVIDAD POR PARTE DE LOS PADRES...A VECES DAN MUY
MAL EJEMPLO

99. DEPORTIVIDAD. 100. Deporte

101. Deporte Competición Amistad 102. Deporte para todos

103. Deporte, Forma física, diversión, salud, compañerismo, conocer colegas de otros
equipos, 104. Deportividad (Respuesta repetida 3 veces)

105. Deportividad de los equipos. Buen ambiente 106. Deportividad entre todos los implicados.

107. Deportividad y compañerismo 108. Deportividad y respeto

109. Deportividad, amabilidad y juego limpio 110. Deportividad, cercanía.

111. Destacar la labor y gestión de los arbitros que fueron correctos y atentos en todo
momento. 112. Disfrutar de los amigos

113. Disponibilidad para jugar los partidos según las preferencias de cada equipo,
control de jugadores a través de DNI y conocimiento de sanciones por parte de los
árbitros antes del comienzo de los parti

114. Diversion

115. Diversion entre los participantes 116. Diversion,compañerismo.......

117. Diversión 118. Diversión entre los jugadores

119. Diversión, buen rollo, competitividad, respeto. 120. EL ACCESO AL DEPORTE DE COMPETICION QUE PROPORCIONAN A
UNA PARTE IMPORTANTE DE LA POBLACION

121. EL CAMPO DE LA ELIPA ESTA EN MUY BUEN ESTADO Y LOS JUECES ESTE AÑO
HAN MEJORADO

122. ESCUSA PARA JUNTARNOS LOS AMIGOS Y QUE HAY BUENA
ORGANIZACION

123. ESTA MUY BIEN ORGANIZADO EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN CON LA LISTA
UNOS DÍAS ANTES Y LOS NÚMEROS DE ORDEN EL MISMO DIA. 124. Economico

125. Económicamente abordable. La actual comunicación online con el promotor no
teniendo que desplazarnos al polideportivo a verfificar horarios. La cercania del
promotor . Los desplazamientos cor

126. El ambiente de juego, la relación existente entre todos los
entrenadores y jugadoras de la competición, y el juego limpio.

127. El ambiente de la fase final de la liga cuando es en pabellón 128. El ambiente deportivo y las instalaciones (aunque este año esto
último ha fallado un poco)

129. El ambiente en el que todos los equipos se conocen al jugarse en la misma zona
siempre 130. El buen ambiente Las instalaciones

131. El buen ambiente entre equipos 132. El buen ambiente entre equipos.

133. El buen ambiente entre los equipos 134. El buen ambiente, la deportividad entre equipos y la facilidad que
se nos proporciona para poder disfrutar de nuestro deporte.

135. El buen hacer del 75% de los equipos 136. El buen rollo.

137. El campo de Arroyo Media Legua. Los vestuarios son otra cosa...
138. El campo en el que jugamos, concretamente el de Montecarmelo,
está muy cuidado, aunque le falta iluminación, cuando cae el sol no se
vé en una de las mitades.

139. El caracter que tiene de fomentar el deporte 140. El cesped artificial

141. El compañerismo y el gran carácter deportivo de la competición en gran parte de
los equipos.

142. El conocimiento de los horarios de los encuentros desde el principio
de temporada.

143. El coste 144. El coste de inscripcion y las fichas tienen un coste asequible.

145. El coste es muy asequible 146. El delegado que nos corresponde

147. El disfrute de los participantes 148. El distrito era cercano a todas las jugadoras.

149. El divertirme to 150. El enfoque de participación, es una iniciación para los chavales y
no se fomenta la competitividad sino el aprendizaje

151. El espiritu sano y competitivo de todos. 152. El estado de las instalaciones

153. El excelente sistema de envío de resultados, siguiente jornada, clasificación y
sancionados.

154. El fair-play que está presente a lo largo de toda la competición,
incluyendo el comportamiento de los árbitros en su mayoría.

155. El fomento al deporte 156. El fomento de la actividad física entre las personas del barrio y que
es un deporte inclusivo.

157. El fomento de valores colectivos. 158. El fomento del deporte

159. El fomento del deporte escolar y la competición bien entendida 160. El formato de la competicion.



 

161. El hecho de poder participar en la competición. 162. El juego en equipo, la deportividad y el respeto

163. El juego y disponibilidad de instalaciones 164. El lugar donde se juega , tanto el campo como las instalaciones en
general.

165. El nivel de la competición, la facilidad de inscripción 166. El nivel deportivo

167. El no muy alto grado de exigencia para los niños. La cercanía de los campos de
juego. 168. El nuevo sistema de liga creado para competir en igualdad de nivel

169. El pasar tiempo con mis amigos practicando un deporte 170. El poder competir por menos dinero que en federacion

171. El poder disfrutar del deporte en unas instalaciones, normalmente, de buena
calidad. Aunque alguna pista de futbol sala no está preparada para drenar agua de
lluvia y son muy resbaladizas.

172. El poder jugar con amigos una competición sana.

173. El poder pasarlo bien, con amigos al menos durante una hora a la semana. 174. El precio La disposibilidad de jugar en diversos campos

175. El precio (Respuesta repetida 2 veces)
176. El precio de las instalaciones es adecuado, ya que es un bajo coste
para instalaciones en condiciones lamentables (concretamente,
hablamos de la experiencia vivida en el distrito de Usera y Aluche)

177. El precio respecto a otras competiciones. Las nuevas normativas sobre alineación
de jugadores en canasta mini. 178. El precio, la cantidad de equipos, las instalaciones (en su mayoría).

179. El propio deporte en sí y la relación con los miembros de mi equipo, otros
equipos y los arbitros. 180. El respeto entre equiposa

181. El respeto entre participantes, árbitros y espectadores. La buena predisposición,
educación, respeto y colaboración entre delegados debe ser necesaria.

182. El respeto y la deportividad de los equipos participantes, a
excepción de unos pocos.

183. El trato de los árbitros. 184. En cuanto a la queja que puse no he obrtinido respuesta.

185. En distrito retiro hemos notado mucha mas organizacion que en añis anteriores
que jugabamos en moratalaz

186. En el distrito de LATINA, gracias a algún "organizador" el nivel de la
competicion de futbol sala senior, es muy bueno. Si no fuera por un par
de señores no habría ni 50 equipos apuntados, porque en t

187. En el distrito donde estamos (Barajas) están muy bien las instalaciones, no así
en otros. 188. En general entre todos se respira un ambiente sano y buen rollo

189. En general los equipos y los arbitros suplen la mala calidad del servicio con
muchas ganas y buen trabajo 190. En general, el ambiente, los campos donde se juega son geniales.

191. En las categorias de base su caracter formativo y lúdico. Buen comportamiento
por parte de los equipos participantes y de los seguidores.

192. En totalidad los torneos funcionan bien. El nivel este año ha sido
adecuado. Lo que más valoramos es el ambiente y el rato que
practicamos el deporte que a todos nos gusta.

193. Entretener 194. Entretenimiento Competitividad Diferentes horarios para elegir

195. Es algo con lo que te puedes entretener y te lo pasas bien con los amigos si no lo
tomas como una competición muy seria, no somos profesionales.

196. Es indispensable para la población la existencia de los juegos
deportivos. Para muchos, es el único momento de la semana en la que
se practica deporte, y hacerlo de forma colectiva y con amigos supone

197. Es otra forma distinta a la federación, donde todo el mundo puede jugar y
divertirse practicando, en este caso, fútbol. 198. Estado de los campos de juego

199. Estado de los campos, arbitrajes y horarios
200. Este año a pesar de pertenecer al distrito centro, se nos incorporó
a la competición de Arganzuela por no haber suficientes equipos en
centro. La competición este año es mucho más atractiva.

201. Está muy bien que se controle a la gente por DNI, ya que antes era un
cachondeo y había mucha gente que jugaba en equipos en los que no estaba
apuntada.

202. Estás compitiendo a un nivel adecuado

203. FOMENTO DEL DEPORTE 204. FOMENTO DEL DEPORTE E IMPLICACION DE LOS PADRES.

205. Facilidad de inscripción y buen estado de las pistas de juego 206. Facilidad en los aplazamientos. Instalaciones.

207. Facilidad para formar equipos y la publicidad del deporte de las instituciones
madrileñas

208. Facilidad para inscribir jugadores y organización de las
competiciones.

209. Facilidad para ver resultados y clasificacion Buenas instalaciones 210. Facilidades para inscribirse y organización

211. Facilita el acceso a la competición a los principiantes. 212. Favorecer el aspecto deportivo entre la gente de los barrios

213. Fomento por la practica del deporte y unos hábitos de vida sanos y saludables 214. Formato de la competición.

215. Fácil gestión del equipo desde internet. Buena gestión personal en la
administración del polideportivo. 216. Generalmente buen ambiente entre equipos

217. Gratuidad o muy barato. Gran afluencia de deportistas. Municipalidad. es decir
que abarca todo Madrid.

218. Habría que vigilar más a equipos conflictivos que llevan jugando
muchos años y no deberían hacerlo

219. Hacer deporte todas las semanas. 220. Hacer deporte y competir

221. Hacer deporte.

222. Horario y campo. No uso habitualmente munimadrid pues el
delegado informa por mail puntualmente de todo. El mantener dos
divisiones respetando los equipo con los asecensos ydescensos
correspondientes,

223. Horarios Comunicación con la organización 224. Horarios variados, instalaciones, puntutalidad del equipo arbitral.
cantidad de equipos que pueden participar en cada distrito

225. Hoy por hoy ninguno. Porque no hay mucha oferta.... 226. I

227. Información, comunicación y respuesta rápida por e-mail 228. Iniciación al deporte en los más pequeños.



 

229. Iniciativa por la comunicación y soporte de las competiciones como el calendario
o cualquier reclamación. 230. Instalaciones

231. Instalaciones de cesped artificial, sustitución de las fichas de los jugadores por la
hoja de inscripción

232. Instalaciones de juego cercanas a la zona donde se reside. El
precio de dicha competicion Todos los campos donde se juegan son de
cesped artificial

233. Instalaciones disponibles, organización de horarios y personal de taquilla. 234. Instalaciones, ambiente

235. Instalaciones. (Respuesta repetida 2 veces) 236. Integracion sociocultural Potenciacion del deporte

237. Interrelación de los niños de distintos colegios dentro de un mismo distrito.
Fomento de juego limpio 238. JUGAR EN PABELLON CUBIERTO

239. Juego limpio y deportividad cosa que ya no existe casi 240. Juegos de Iniciación, sin violencia y sin problemas ( hablo de
voleibol)

241. Jugar al baloncesto en una pista cubierta de un pabellón con vestuarios y
duchas. 242. Jugar al futbol con los amigos.

243. Jugar en el turno deseado. No tener que hacer cola la noche anterior para la
inscricpión.

244. Jugar una competición bien organizada, seria y en la que se
disputan todos los partidos (hay otras poco serias, en la que no se
presentan árbitros o equipos...)

245. Juntarte los sábados con los amigos para jugar al fútbol, 246. LA POSIBILIDAD DE DISPUTAR UNA COMPETICIÓN DE CALIDAD A
UN PRECIO ASEQUIBLE

247. LA POSIBILIDAD DE PODER REALIZAR DEPORTE, "PROMOVIDO POR EL
AYUNTAMIENTO"

248. LA actitud de los delegados y la buena participación por parte de
los chavales

249. LA sana competición y rivalidad de portiva con los demás participantes. La
posibilidad de ponerse en contacto con gente con similares aficiones. 250. LOS EQUIPOS PARTICIPANTES

251. LOS TERRENOS DE JUEGO 252. La puntualidad, el poder practicar deporte a nivel amateur de
manera accesible y la profesionalidad del promotor de mi distrito.

253. La Organización sin duda es un gran factor.
254. La Organización y el caracter de respeto y diversión que priman
sobre la competitividad, ya que son los valores principales de nuestro
CDE. El cambio de promotor en el distrito no ha alterado negativ

255. La accesibilidad para todos las personas. 256. La actividad deportiva.

257. La adecuación de los horarios, la cercanía a las instalaciones. 258. La agrupación por niveles que han hecho este año.

259. La amabilidad, disponibilidad y flexibilidad de la promotora del Distrito de
Hortaleza. La deportividad de entrenadores y jugadores al menos en este distrito. 260. La buena labor de la actual promotora, Ana Espadas.

261. La cercania a nuestro club deportivo 262. La cercania de los campos para jugar y los precios.

263. La cercania. 264. La cercanía

265. La cercanía a nuestras casas 266. La cercanía y el espíritu de universalidad en el acceso y promoción
del deporte que tienen los juegos deportivos municipales.

267. La cercanía y la disputa de partidos casi siempre en los mismos emplazamientos. 268. La cercanía y poco más.

269. La cercanía, carácter educativo-escolar, facilidades dadas por la promotora 270. La cercanía, el nivel de juego y el pabellón que se encuentra en
buenas condiciones

271. La competición en si 272. La competición en sí. El hecho de jugar la segunda ronda contra
equipos de nuestro mismo nivel.

273. La competición, la facilidad de horarios y calendarios y la organizacion 274. La competititividad

275. La competitividad y la deportividad entre equipos. 276. La complicidad entre jugadores formando personas para el
presente y el futuro.

277. La deportividad de los equipos participantes 278. La deportividad entre la mayoría de los participantes. Sin duda,
sabemos de la esencia del deporte y los valores que ello conlleva.

279. La disponibilidad de horarios donde elegir el día a jugar. 280. La distribución en ligas ha sido una gran iniciativa

281. La división de equipos en distintos grupos por calidad. De este modo es mucho
más divertido al enfrentarte equipos del mismo nivel.

282. La entrega de la Comunidad de Madrid por organizar estos Juegos
Deportivos que tanto nos hacen disfrutar cada fin de semana.

283. La facilidad del programa informático en la inscripción del equipo. 284. La facilidad para apuntarse es uno de los aspectos más destacados,
al igual que el horario de las competiciones.

285. La facilidad para inscribir jugadores 286. La facilidad que se les da a los joivenes para que puedan hacer
deporte

287. La formación de los jugadores a través de la competición municipal. 288. La garantía de una competición sana y deportiva.

289. La gente de los otros equipos y los árbitros.
290. La gestión on-line de muchos de los trámites y la comunicación del
promotor deportivo. La atención de los empleados públicos de CDM
Palomeras.

291. La gran aceptación de estos juegos, así como la importancia de dar cabida a
jugadores y jugadoras que en otras competiciones no serían aceptados.

292. La honradez y el respeto a los demás. No se cumple en algunos
casos. A los amigos se les cuida, se les consiente y se les pita mejor....
Lo dicen la mayoría de los padres que an a ver los partid

293. La igualdad, el respeto en general, campos mejores que otros años... 294. La ilusión de los jugadores.

295. La implicacion por parte del promotor deportivo. 296. La impulsión de deportes minoritarios La realización de la práctica
deportiva con un coste asequible La organización del campeonato

297. La inciativa de apoyar el hábito del deporte. 298. La informacion, clasificacion, calendarios en internet.



 

299. La inscripción vía web y los campos de fútbol. 300. La interconexión de jugadores/as y equipos, siempre que sea
dentro de la cordialidad y el buen hacer del deporte.

301. La labor del promotor deportivo del distrito Retiro. Precio sigue siendo
competitivo pero las tasas de arbitraje no dejan de subir. 302. La multitud de centros en los que podere inscribirte para jugar

303. La oportunidad de jugar al futbol todos los domingos. 304. La oportunidad que brindan a los centros para iniciarse en la
competición.

305. La organizacion , instalaciones , juegos colectivos 306. La organización

307. La organización a la hora de realizar los horarios 308. La organización adecuada para la inscripción y la labor de los
arbitros

309. La organización de la competición 310. La organización de la competición y la cercanía de los centros para
disputar los encuentros.

311. La organización de los juegos es, en general, muy buena. Quitando algunos
equipos el ambiente también es bastante bueno, y el compañerismo es la tónica
general

312. La organización de los torneos.

313. La organización del calendario deportivo. 314. La organización en general

315. La organización, los arbitrajes, la deportividad 316. La organización.

317. La participacion 318. La participación

319. La participación de niños en todas las categorías
320. La posibilidad de competir en un lugar cercano a mi residencia una
vez por semana sin pagar los desorbitados precios de alquiler de las
canchas municipales

321. La posibilidad de formar un equipo y poder jugar 322. La posibilidad de hacer deporte con cierto nivel de competitividad.

323. La posibilidad de hacer deporte. La interacción con otras personas aficionadas a
un mismo deporte.

324. La posibilidad de jugar a un nivel popular con mis amigos y familia,
al lado de donde vivimos y en el horario que preferimos. Piensen que
llevamos 32 años jugando en esta competición. Para nosotros es

325. La posibilidad de jugar casi cada fin de semana al deporte que me gusta. 326. La posibilidad de jugar con los amigos en unas competiciones
organizadas.

327. La posibilidad de jugar una Liga cada fin de semana y las instalaciones 328. La posibilidad de los chicos para competir y aprender gracias al
deporte.

329. La posibilidad de poder competir en un deporte con un nivel mínimo de
organización 330. La posibilidad de poder disfrutar del deporte de forma organizada

331. La posibilidad de poder hacer deporte a muchas personas que tendrían dificultad
para practicarlo si no existieran estas competiciones.

332. La posibilidad de poder realizar actividades deportivas y la variedad
de estas.

333. La posibilidad de practicar deporte con personas desconocidas 334. La posibilidad de practicar un deporte, aunque no sea de forma
barata

335. La posibilidad que ofrece de practicar deporte de competición a la vez que escolar
y de ocio.

336. La posibilidad que ofrece de realizar actividad física reglada los
fines de semana. Los árbitros muy buenos.

337. La posiblidad de entablar nuevoas amistades y disfrutar de actividad deportiva
en grupo 338. La preocupación de sacar las competiciones adelante .

339. La programación de estos con anterioridad, de tal manera que se conocen las
fechas de los partidos con mucha antelación 340. La promoción de un deporte minoritario como es el waterpolo

341. La promotora muy atenta y siempre resolviendo dudas y ayudando en lo que
pueda para facilitarnos las cosas a los equipos. 342. La práctica deportiva

343. La práctica deportiva en buen ambiente y competición con precios asequibles 344. La puntualidad en los encuentros. La información puntual de las
clasificaciones y resultados de cada jornada.

345. La puntualidad y las instalaciones de diversos campos (El Olivillo, por ejemplo) 346. La puntualidad, la gran cantidad de equipos que hay

347. La puntualidad, la mayor profesionalidad de los arbitros y el buen ambiente entre
casi todos los participantes 348. La puntualidad, y la amabilidad del centro

349. La relación calidad-precio. En nuestro caso, jugar en el Retiro
350. La relación calidad/precio de los Juegos Deportivos, ya que no es
caro para los servicios que se prestan. La profesionalidad e implicación
de los árbitros y mesas y el buen ambiente que reina durante

351. La relación calidad/precio. Las instalaciones están muy bien, la organización de
encuentros y calendarios bien también.

352. La relación con el resto de equipos. Es lo único que hace que
continuemos participando en los juegos municipales.

353. La relación entre los equipos. 354. La seriedad a la hora de organizar la categoría

355. La seriedad de todos los participantes, promotores, árbitros. En general no tengo
ninguna queja más que alguna puntualmente pero sin importancia. 356. La variedad de colegios y el buen ambiente entre los participantes

357. Las canchas.
358. Las competiciones que se organizan se agradecen. Por lo general
se facilita bastante la participación y los precios son asequibles. Los
campos del distrito están en muy buen estado, aunque a algunos l

359. Las divisiones que han formado este año, han hecho que la liga sea más
equilibrada y por tanto mas motivante 360. Las duchas y vestuarios es li unico bueno

361. Las fechas en que se celebra 362. Las instalaciones (Respuesta repetida 2 veces)

363. Las instalaciones deportivas tanto campos como vestuarios.
364. Las instalaciones donde jugamos son de bastante calidad, así como
los vestuarios. La comunicación y atención a la hora de el aplazamiento
de partidos



 

365. Las instalaciones y la diligencia de los empleados municipales 366. Las instalaciones,en el distrito de chamartin son malisimas

367. Las instalaciones. (Respuesta repetida 2 veces) 368. Las personas de los equipos de nuestra liga llevan muchos años
jugando en el distrito y se ve la buena educación y respeto entre todos.

369. Le fomento del deporte de grupo 370. Liga de Barrio, cercana y cordial.

371. Ligas de Barrio bien coordinadas, con respeto entre equipos y Arbitros 372. Limpieza y estado de los campos. Calidad de los árbitros.
Competitividad.

373. Lo bueno es que hay muchas actividades y el deporte femenino se valora
bastante como en nuestro caso el fútbol sala femenino

374. Lo mejor, sin duda, es el buen ambiente que se respira, tanto
entre los equipos como con los árbitros y con la organización.

375. Lo que mas valoramos, es el trato de la coordinadora, ha sido la unica persona,
junto con dos o tres arbitros que nos ha tratado como bien merecemos, al menos en
La latina, sobre todo despues de pagar

376. Lo que mas valoro es poder jugar al deporte que me gusta con mis
amigos independientemente del nivel de cada uno.

377. Lo que más me gusta de los Juegos Deportivos Municipales es el poder pasar un
rato agradable, entretenido y es muy interesante que se hayan creado todas estas
competiciones para gente que a la que le

378. Los aspectos mas valorables de la competicion municipal es la
forma en la cual se conoce gente con la cual se compite

379. Los campos de futbol

380. Los campos de juego estan bastante bien, y los horarios se
adaptan bastante a nuestras necesidades. La labor del encargado de
nuestra liga de futbol7(ciudad lineal)es muy satisfactoria en todos los
ám

381. Los campos y la comunicacion con la promotora. 382. Los campos y sus instalaciones. La accesibilidad a la web municipal
para ver los resultados y clasificaciones.

383. Los horarios y la cercania. 384. Los niños se lo pasan bien y aprenden.

385. Los organizadores, y la nueva formula de formar CATEGORIAS en la competicion. 386. Los participantes

387. Los partidos siempre se juegan cerca de casa. 388. Los terrenos de juego estan en un estado aceptable de uso.

389. Los valores que trasmite a los pequeños. Es una forma maravillosa de iniciarse
en la practica deportiva

390. Los árbitros se suelen presentar, aunque su nivel sea muy dispar.
Las instalaciones están bastante bien.

391. Me gusta la competitividad de nuestro distrito y la forma en la que está
organizada este año.

392. Me gustaria que para siguientes conpeticiones los grupos de
equipos fueran mas grandes.

393. Me permite ver a mis amigos de siempre cada fin de semana. 394. Me reúno con mis amigos del barrio y aprovecho para verlos y
disfrutar un buen rato jugando al fútbol.

395. Muy buen estado en general de todas las instalaciones tanto terreno de juego
como vestuarios y duchas. 396. NUMERO DE EQUIPOS FEMENINOS DE BALONCESTO

397. Nada por que estoy muy descontento con todo con las instalaciones con el
comite con todo 398. Ninguno (Respuesta repetida 2 veces)

399. Ninguno, este año he conocido ligas que se montan en los barrios al margen de
las institutuciones y son mucho mejores tanto en lo deportivo como en lo humano 400. Ninguno. (Respuesta repetida 3 veces)

401. Ninguno. Por desgracia es la única opción para hacer deporte. Si hubiese otras
no nos apuntaríamos. 402. No se me ocurren

403. Nos gusta el que den facilidad de jugar a todo el mundo. Que tengan cada vez
más en cuenta el tener campos de cesped artificial, que parece que van mejorando
poco a poco y les animamos a que sigan por

404. Nos gusta jugar.

405. Nos permite seguir practicando deporte a las viejas glorias. 406. Numero de partidos, mismo campo para todos los partidos, web

407. Número de plazas para equipos. 408. Organizacion

409. Organizacion y calidad de los equipos 410. Organización

411. Organización Seriedad Instalaciones 412. Organización estado del campo

413. Organización e interés por parte de sus organizadores 414. Organización en general.

415. Organización. 416. Organización. Instalación

417. PARTICIPACION 418. PARTICIPACION PRECIO

419. PODER COMPETIR EN UNA LIGA, EN EL DEPORTE QUE TE GUSTA 420. Pabellón

421. Participacion ciudadana 422. Participacion de los niños. Brindar a los niños la posibilidad de
competir con otros niños.

423. Participacion de todos por igua. 424. Participacion y que disfruten los chavales

425. Participación de los centros escolares. Juego limpio y adecuado por los
participantes y entrenadores.

426. Participación, ilusión por asistir, aprender, motivar a los
nadadores/as, ....

427. Permite hacer deporte en unas instalaciones básicas y con un mínimo de
seriedad.

428. Permiten jugar al baloncesto a niños y niñas que en otras
condiciones no podrían.

429. Permitirnos hacer deporte en una competición. 430. Poder competir a nivel amateur en un ambiente limpio y
agradable.

431. Poder competir contra otro equipos. Fomento del deporte en Madrid 432. Poder competir en una liga en la que puede apuntarse cualquiera
de cualquier nivel.

433. Poder disfrutar cada fin de semana del deporte y ver a mis comapñeros 434. Poder hacer deporte

435. Poder hacer deporte dentro de mi barrio. 436. Poder hacer deporte en tu barrio

437. Poder hacer deporte y pasar unos momentos agradables con los amigos 438. Poder hacer deporte.



 

439. Poder jugar al baloncesto en pabellón cubierto. 440. Poder jugar al futbol los fines de semana.

441. Poder jugar con mis amigos 442. Poder participar en ligas organizadas.

443. Poder participar en una competición modo liga con más equipos. 444. Poder practicar deporte

445. Poder practicar deporte colectivo en instalaciones públicas 446. Poder practicar deportes de una forma organizada.

447. Poder practicar un deporte colectivo 448. Poder realizar deporte en el barrio.

449. Poner fcilidades para hacer deporte en grupo 450. Posibilidad de crear para el waterpolo unas ligas de base que no
podriamos llevarse a cabo a traves de la federacion madrileña

451. Posibilidad de hacer deporte sea cual sea el nivel de juego 452. Posibilidad de hacer ejericio de competicion con amigos

453. Posibilidad de la práctica deportiva a todas las capas sociales. 454. Posibilidad de los niños hagan un deporte.

455. Posibilidad de participar en una competicion deportiva con amigos, sin tener que
iscribir en una liga federal 456. Posibilidad de practicar deporte

457. Posibilidad de practicar deporte de forma amateur 458. Posibilidad de realizar el deporte que les gusta a nivel competicion
escolar Te favorecen utilizar las instalaciones.

459. Posibilidad de realizar una actividad deportiva, con un precio razonable y un nivel
de competitividad aceptable

460. Posibilidad de seguir viendo a los amigos, único motivo por el que
participamos.

461. Posibilidad que brinda a los jovenes a practicar su deporte favorito, con otros
jovenes en un entorno "seguro". Les permite aprender respeto y compañerismo 462. Posibilidades de jugar en competición.

463. Practicar deporte es sano y más aún para chicos de estas edades de 15-17 años
que son tan dificiles. 464. Precio

465. Precio En el carácter de compartir y hacer deporte colectivo 466. Precio no muy caro para poder jugar una liga bien organizada

467. Precio, accesibilidad 468. Precio, instalaciones

469. Precisamente su carácter popular, aunque cada vez lo es menos puesto que cada
año siguen subiendo las tarifas

470. Profesionalidad de los árbitros, puntualidad en los encuentros,
facilidades para la inscripción, instalaciones

471. Promoción del deporte amateur. 472. Promoción deportiva.

473. Promover el deporte para la gente joven y no tan joven. 474. Proximidad Comodidad Cumple con nuestras expectativas

475. Proximidad en el Barrio, facilidad en la Inscripción. Desarrollo de las pruebas 476. Puede jugar cualquiera y eso a veces es bueno...es una buena
manera de pasar el fin de semana.lo haremos toda la vida

477. Puntualidad 478. Puntualidad de arbitros y la colaboracion del comite con los
equipos.

479. Puntualidad, Nivel de los equipos de la competión. Calendario completo desde el
principio de la temporada 480. Puntualidad. Instalaciones.

481. Que al final se conocen casi todos los jugadores de todos los equipos 482. Que disfruto de estar con mis amigos

483. Que es una instalación pública. NO A LA GESTIÓN PRIVADA 484. Que esta cerca de casa

485. Que está organizada por una entidad pública y eso le da más seriedad y
garantía. 486. Que existan

487. Que hayan escuchado las quejas y hayan quitado el campo de Hortaleza LAS
CARCAVAS, que estaba en un estado horrible. 488. Que intervenga la juventud y los senior

489. Que llevamos jugando en ellos toda la vida y que conocemos como funciona
todo, creo que ese es el unico motivo por el que seguimos en esta competeción en
lugar de en otra.

490. Que los arbitros hagan bien su trabajo, que se respete las jornadas
que son puente, que los campos no presenten desperfectos.

491. Que los campos se encuentren en buenas condiciones 492. Que los chavales se lo pasan bien y les sirve para aprender a
servpersona

493. Que los chavales se lo pasen bien y tenga una opción de ocio diferente al
botellón.

494. Que me permiten disfrutar de hacer deporte y disfrutar de la
competicion con un grupo de Amigos que llevamos mas de 10 años
jugando en la misma competicion.

495. Que pagan parte de los gastos de la competición 496. Que podemos jugar al fútbol.

497. Que puedan jugar competiciones los alumnos de deportes minoritarios y con
escasos medios económicos.

498. Que se hayan dividido las ligas por divisiones, hacen el juego más
entretenido y disputado para todos los equipos, en años anteriores esto
era un horror perder un día de 11 y al siguiente ganarlo de 1

499. Que se pueda practicar deporte de manera facil en los barrios.
500. Que todos los partidos sean en pabellon cubierto. Que en la
segunda ronda se hagan nuevos grupos teniendo en cuenta los
resultados de los partidos de la primera ronda.

501. Realicacion de deporte 502. Realización de actividad deportiva en los niños. Fomento del
espíritu del deporte y el compañerismo.

503. Relación calidad precio 504. Relación calidad-precio, buenas instalaciones/ambiente en general.

505. Relación calidad/precio, y que no necesita una gran inversión ni organización un
equipo para jugar. 506. Respeto Puntualidad Cordialidad

507. Respeto por el contrario 508. Respeto por parte de jugadores, entrenadores y árbitros.

509. Respeto y competición sana a través del baloncesto 510. Respeto, colectividad.

511. Respeto, puntualidad en el inicio, las instalaciones y el precio. 512. Reunión con amigos, competición, caracter amigable entre equipos

514. Se realiza deporte en compañía de amigos de una manera mas o



 

513. Salvo excepción el comportamiento general de los contendientes, y arbitros. menos seria y organizada.

515. Seguir queriendo llevar a cabo la iniciativa de disfrutar del deporte en general. 516. Sencillez

517. Sencillez en la tramitación de la inscripción. Objetivo básico de practicar deporte
con un cierto grado de competitividad. Erradicación de los actos antideportivos
aplicando sanciones(expulsión

518. Sencillez en proceso de inscripción e información sobre el
calendario.

519. Seriedad de la competición y lo bien organizada que está. 520. Seriedad y comunicación por parte del promotor del distrito.

521. Seriedad, información, instalaciones. 522. Sirve de inicio en la competición para las categorías de base. Pocos
desplazamientos.

523. Sobre todo la organización y el respeto en el distrito de Salamanca. Creo que es
el más sano y respetuoso en el que he jugado 524. Socialización.

525. Son relativamente económicos Hay muchos equipos, por lo que no coincides año
tras año con los mismos Hay un foro en el que la gente escribe crónicas, previas de
los partidos, etc

526. Su carácter de competición amateur

527. Su precio 528. Tener la oportunidad de competir contra equipos de nivel similar
cerca de casa sin necesidad de estar federado y con objetivo recreativo.

529. Tener la posibilidad de jugar una competición de cierto nivel a un precio
adecuado, en comparación con el resto de posibilidades. 530. Terreno de juego

531. Transporte Organización del calendario 532. Ubicación

533. Un buen campo que no esté destrozado todo el cesped...ni las redes de la
portería... 534. Un entorno mas cordial sin dejar de lado la competitividad

535. Un nivel apropiado, para hacer deporte con algo de competitividad. 536. Un poco el ambito general, sobre todo los campos, estan muy bien
ultimamente y el proceso de inscripcion.

537. Un precio razonable, generalmente buen ambiente Las instalaciones son
fantásticas

538. Un servicio público muy bueno. Nos alegra los fines de semana. Se
valora el ambiente deportivo y cordial de equipos contrarios y arbitros.

539. Un torneo publico que fomenta el deporte. 540. Una Liga totalmente amateur donde poder competir de forma
agradable.

541. Una buena manera de pasar los domingos con los amigos. 542. Una forma económica de practicar deporte y la accesibilidad a todos
los ciudadanos para utilizar instalaciones públicas

543. Una gran organización por parte del promotor deportivo. Duración del
campeonato 544. Unos buenos árbitros, cosa que deja mucho que desear.

545. VARIEDAD DEPORTIVIDAD SANA EN ALGUNOS CASOS 546. Valores deporte amateur. Deportividad y entretenimiento.

547. Valoro el grado de compromiso de muchos de los árbitros y mesas, que tienen un
trato cercano y familiar. La persona responsable de Hortaleza la considero eficiente y
accesible, cosa que no he visto en

548. Valoro el hacer deporte

549. Variedad de centros 550. [No da tiempo, se interrumpe la sesión]

551. actuacion de los arbitros, y estado de los campos. 552. buena organizacion pero la liga de benjamines es injusta por que
nno hay partido de vuelta

553. buena relacion entre equipos, poder disfrutar del deporte que nos gusta. 554. buenos arbitrajes (excepto uno), jugadores no demasiado broncos,
excelentes campos cubiertos

555. calidad de las instalaciones deportivas. 556. calidad-precio

557. cercania al centro escolar de las jugadoras. Adecuados para las exigencias del
deporte escolar

558. cercanía en el trato con los organizadores y la disponibilidad de
muchos centros donde llevar a cabo las competiciones

559. cercanía y accesible para todos los niveles sociales 560. cercanía, instalaciones, sencillez

561. como esta organizado, y muy buen envío de clasificaciones y programaciones 562. competicion

563. competicion entretenida y una buena forma de seguir haciendo deporte con los
amigos 564. comunicación con el promotor y flexibilidad del mismo.

565. correcto arbitraje deportividad competitividad 566. divertirse haciendo deporte

567. duración de la temporada 568. duración de la temporada.

569. el acceso a la practica del deporte en equipo de manera bastante accesible. 570. el buen ambiente deportivo entre los equipos participantes

571. el buen ambiente entre los equipos y los arbitros en general. 572. el buen clipa de deportividad

573. el fomento del deporte y la disciplina de entrenamientos para los niños y
deportividad de la competicion 574. el hecho de hacer deporte

575. el hecho de poder jugar con mis compañeros y poder ver nuestros progresos a lo
largo de la competicion ya que si fuera por otro medio menos oficial tal vez no se
prestarian a jugar con la regularidad

576. el horario

577. el nivel de la competicion y la dedicacion del promotor 578. el poder reunirte con tus amigos para jugar partidos de manera
mas seria

579. el trabajo de los responsables deportivos 580. el trato cercano con los arbitros,promotores y la mayoria de
equipos y colegios que participan

581. en el caso de los escolares municipales buena organizacion y planificacion de
calendarios,

582. es muy importante tener a los chavales practicando deportey
aprenden respeto, responsabilida y compañerismo

583. es rapido 584. establecimiento de valores de equipo



 

585. estado de las instalaciones (en este caso lamentable) 586. facilidad para participar en una competición no profesional.

587. fomentan el deporte manteniendo a nuestros niños y jóvenes en estos
menesteres, en lugar de otras actividades menos deseables- 588. fomento del deporte en los niños

589. fomento el deporte base 590. gran competitividad y un buen respeto aunq haya piques entre
algunos jugadores buena organizaciom.y buena puntualidad de arbitros

591. gran oferta de actividades y la posibilidad de disfrutar del deporte los fines de
semana 592. ilusión

593. jugamos para divertinos no siempre a que ganar 594. lLa integración de muchisimos niños.

595. la actividad fisica 596. la adaptacion y consideracion de los equipos y organizacion a la
hora de resolver una incidencia en la competicion

597. la adecuacion de los terrenos de juego, la educacion deportiva y la competicion
sin trampas 598. la alternancia de los campos de futbol

599. la buena organizacion por parte del promotor 600. la calidad de las instalaciones de futbol 7 y 11.

601. la cercania (Respuesta repetida 4 veces) 602. la cercania con la gente del barrio

603. la cercania y la posibilidad de participar en la competicion qu epara el baloncesto
amater no hay muchas posibilidades 604. la competencia entre equipos es alta

605. la comunicacion de los resultados, me parece bastante buena. 606. la deportividad

607. la deportividad de todos los equipos implicados 608. la deportividad por regla general aunque alguna vez que otra se
destapan los nervios pero bien

609. la deportividad y el buen ambiente. 610. la deportividad y el disfrute de los niños o jugadores

611. la facilidad de nuestro promotor para favorecer la participacion de los equipos 612. la formación de los niños en el deporte

613. la gran participacion y el buen ambiente reinante 614. la ilusión de la chavalería al participar, motor de futuros deportistas

615. la informacion de la organizacion y resolucion de cambios de horarios. 616. la oRGANIZACIÓN e información del polideportivo Samaranch
(NicoláS Y jESÚS)es muy buena.

617. la organizacion 618. la organizacion e infraestructura

619. la participacion con deportividad
620. la participación de equipos modestos, con poco presupuesto, que
sobre todo quieren jugar y practicar deporte pero que debido a la
escased de presupuesto no lo hacen en Federación que es más caro

621. la posibilidad de competir para gente que no tiene recursos 622. la posibilidad de hacer deporte con los amigos cada semana.

623. la posibilidad del uso de instalaciones municipales. 624. la posibilidad que nos dan para poder jugar

625. la puntualidad (salvo un partido que empezó 45 min tarde) todos empezaron a
su hora 626. la relación amistosa entre los equipos y con los árbitros

627. la relación entre las gimnastas y la experiencia de las niñas en general 628. la sencillez de inscrioción y las facilidades ofrecidas al ser siempre
campos cercanos

629. la seriedad conque se llevan y la calidad humana de la organización, en este
distrito al menos

630. las nuevas eliminatorias interdistritos que hay despues de la liga
regular

631. los consumidores que participan promoviendo que siga a pesar de la mala
gestión actividades deportivas 632. los deportistas.

633. los equipos 634. mejora la competicion,el compañerismo,la relacion con el entorno
depotivo

635. muy contentos 636. necesarios

637. organizacion arbitraje 638. poca implicacion de los arbitros en los partidos, supongo que
tambien tiene que ver la poca seguridad que tienen.

639. poder elegir el horario de domingo tarde y que es en cubierto y hay duchas. 640. poder participar y jugar

641. por lo menos la profesionalidad de todos los equipos, arbitros, etc que suelen
acudir. 642. practica del deporte encuentros de amistad

643. prosimidad 644. proximidad

645. proximidad de los centros deportivos 646. pues en general nada

647. puntualidad 648. que nos permite hacer deporte de forma regular

649. que tenemos un horario para los fines de semana. 650. que todos los partidos se juegan en campo cubierto. y el buen
ambiente de todos los equipos y casi todos los arbitros (90%)

651. relación con mis compañeros y con antiguos rivales 652. respeto, participacion organizacion

653. seriedad. 654. todo en general

655. un bueno campo con solucion a imprevistos, un buen arbitraje y la cantidad de
equipos participantes 656. universalidad de la competición

657. web  

TOTAL 671  

Pregunta 26: Sugerencias que desea formular  

Respuestas



 

1.  Que se tengan alternativas para jugar cuando se llueve, no puede ser que por dos
gotas no se juegue un partido. Mejorar nivel de los arbitros, muchos van a llevarse el
dinero sin moverse, por regla

2.  Cambiar el sistema para apuntar a los equipos.

3.  Control en las edades de los participantes.
4. - Alargar la competición o ampliar el Torneo Marca posterior para
poder seguir jugando hasta Julio. - Cambiar los cuartos de 12 minutos
corridos a 10 minutos parando el reloj.

5. - Alargar un poco más la temporada - Poder aplazar partidos con menos margen,
en lugar de 10 días, 3o 4, porque salvo excepciones, es el margen que se suele
manejar dentro de los equipos

6. - Arbitraje: Que se de un margen de al menos 5-10 minutos para dar
comienzo al partido en caso de que un equipo no haya presentado las 5
fichas antes de dar el partido por perdido al mismo. La func

7. - Aumentar el número de set jugados (pasar de "al mejor de 3" a "al mejor de 5",
como en la competición federada). - Proponemos la creación de una selección de
jugadoras de voleibol de competición

8. - Cuando esté lloviendo ó la pista esté mojada y adicionalmente el
pabellón cubierto esté libre, se debería por norma aprovecha y jugar
dentro, evitando que todo dependa del responsable de turno del p

9. - El suelo del campo de voleibol del Polideportivo de Aluche está muy deteriorado. -
Al realizar el alta de inscripción, no se puede borrar a un jugador y creo recordar que
tampoco se pueden modifi

10. - La calidad de los árbitros deja mucho que desear, viéndose
claramente como "compadrean" con jugadores de otros equipos antes de
comenzar (tirando así por los suelos la supuesta imparcialidad que deb

11. - Los precios son bastante altos en relación con los pocos partidos que se juegan.
- Ampliar el nº de equipos por grupo, actualmente son 9. - Mejorar la inscripción, la
actual es un tanto arcaica: h

12. - Mas jornadas. Posibilidad jugar mas partidos. Que termine en
marzo es insuficiente. - Organización grupos según resultados de años
anteriores. Haría mas competitiva y motivaría para intentar acced

13. - Mayor flexibilidad en el aplazamiento de partidos (disminuir el tiempo de
antelación mínimo en que se debe solicitar). - Facilitar el proceso de inscrpción (no
presencial).

14. - Mejor información para aplazamientos y calendario.

15. - Mejora en las instalaciones (pavimentados y porterías principalmente) - Elección
de árbitros más equitativas a las características del partido - Mayor facilidad en cuanto
a la entrega de docum

16. - Mejorar los campos (el campo exterior del polideportivo de
Hortaleza da pena) - Árbitros con IGUALDAD de criterios. - Envío de la
clasificación, horarios de cada fin de semana y sanciones a los de

17. - Precio caro para jóvenes y estudiantes. - La actuación de los árbitros no se
corresponde con el porcentaje a pagar en sus tasas, dejando mucho que desear la
actuación de muchos de ellos. - Fom

18. - Que arreglen los vestuarios del Gabriel Fernández, son de pais
tercer mundista. - Hay equipos que Uds. ya conocen, y que NO deberían
permitirles jugar esta competición. Insultos, golpes, broncas, a

19. - Reforma de los campos del distrito de Latina. - Posibilidad de poder jugar en
pabellón todos o la mayoría de los partidos de la competición.

20. - Renovacion de las luces de los campos de fútbol-sala (p.e.
Breogán). - En lo posible, abaratamiento de los precios de inscripción.

21. - Respetar a los equipos programando los partidos a una hora que no coiincida
con finales de partidos de futbol 11. Siempre empezamos con 15-30 minutos de
retraso. - El campo auxiliar de Isla de Taba

22. - Revisar el estado del pavimento en los campos de Avda de Burgos
y Padre Claret (en este último, además del pavimento, el peralte de
éste).

23. - mejorar el sistema de inscripción (reservas previas para equipos inscritos año
anterior, sorteo plazas vacantes, etc.) para facilitar el sistema de inscripción, evitar
aglomeraciones y disputas en l

24. - promover los equipos mixto (hay pocas chicas este año en varios
equipos) - Promover la participación de equipos (este año ha
disminuido)

25. -- Mejora en las lamentables medidas de seguridad (el año pasado, un jugador del
equipo rival sacó un cuchillo entre la pasividad de árbitros y trabajadores del distrito.
El equipo no fue expulsado de

26. -A los campeones de liga de caga grupo en F7 Sénior se les tendría
que dar una copa, y reservarles una plaza para el mismo campo y día
en la liga del próximo año. -Que los árbitros vuelvan a pasar la

27. -Distritos con más plazas en determinadas categorias, por ejemplo Hortaleza tan
solo dispone de 7 plazas en juvenil.

28. -Facilitar la inscripción -Comunicar el precio total de apuntarse con
antelación, no sólo la inscripción, también el precio del arbitraje -
Recuperar el seguro por lesión que antes existía -Mantener

29. -Hay muchos árbitros a los que habría que explicarles que el primer objetivo es
jugar y divertirse. No tiene sentido que en partidos en los que no hay ninguna tensión
se compliquen ellos solos la vida

30. -Jugar menos partidos en la concepción por el estado del terreno -
Mayor rigor de los árbitros a la hora de sancionar jugadas extra
deportivas. -Que todas las comunicaciones sean por internet y olvid

31. -La forma de inscribirse se podría mejorar sin necesidad de tener que hacer noche
en el Centro Deportivo. -La mejora de los horarios ya que los Domingos por la tarde
se juegan solo a las 15h y a la

32. -Los árbitros deberían ser mejorables (se podría poner en el acta
que ambos equipos valoremos al arbitro que nos ha pitado). -Al haber
tanta demanda, debería proporcionar un personal sanitario mínim

33. -Mejora de vestuarios -Mejor formación de las reglas a los árbitros -Hacer grupos
de mas equipos,o por lo menos en numero par

34. -Quizas ligas compuestas por 12 equipos que alarguen un par de
semanas la competición. -Una minima comunicacion o respuesta ante
problemas que nos surgan a los equipos.

35. -Vallas más altas detras de las porterías para evitar que el balón se cuele. -
Árbitros poco profesionales. -Corta duración de la liga de 10 equipos (pienso que
debería haber 14 equipos por liga).

36. .

37. 1 Los terrenos de juego, sobre todo en el Jorge Fernandez el que esta mas arriba,
son denunciables, nose como no existen mas lesiones. 2Grupos de muy pocos equipos
que hacen muy corta la competicio

38. 1) La posibilidad de ampliar a untercer grupo la competición en el
distrito de Chamartín. Puesto que son muchos los equipos que quedan
fuera de la competición. 2) El precio final de la competición

39. 1) se podrían formar divisiones en cada una de las categorías, para así formar
ligas año tras año con equipos similares y mejorar la competitividad. 2)Jugar partidos
aplazados en pabellones (siempr

40. 1. El proceso de inscripción en el cual se hace cola durante más de
un día me parece lamentable, debería haber algún tipo de prioridad para
aquellos equipos que llevamos muchisismos años jugando en el

41. 1. Menos equipos en la liga, menos precio en la inscripción. 2. No publicar
teléfonos personales de los delegados de equipos en los calendarios que se mandan a
los equipos (ley de protección de datos

42. 1. No jugar partidos exteriores. 2. Dar más tiempo entre partidos
para poder calentar. 3. Dejar al delegado presentar copias de los
documentos pertinentes para poder inscribir al equipo completo ant

43. 1. Que la inscripción se pudiera hacer por Internet y no de forma presencial. que
haya reuniones entre los equipos y organización de forma habitual para unificar
criterios. 3. Un tipo y modelo de baló

44. 1. Que los aplazamientos de partidos sean por causa de fuerza
mayor y que en caso de aplazarse sea con fecha fijada de juego al
mismo tiempo que se aplaza. 2.Que el Parque Santander fútbol-sala sea
d

45. 1.- Más tiempo para los colegiados entre partidos para redactar las actas. 2.- Que
la categoría benjamín, más pequeña, no sea la que empiece a las 9:00

46. 1ª GRUPOS MAS AMPLIOS Y MAYOR DURACION DE LA LIGA 2ª
CATEGORIAS PARA NIVELAR LA COMPETICION 3ª MAS DISTRITOS CON
TODAS LAS CATEGORIAS

47. 2 árbitros, liga más larga - play off 48. A la hora de aplazar un partido por parte de un equipo,tener mas en
cuenta al equipo que no lo ha movido.



 

49. A la hora de planificar calendarios se tenga en cuenta los puentes y/o festivos. 50. A ser posible, partidos de algo mas de duracion. 40 minutos se nos
hacen demasiado cortos

51. ABARATAR COSTE DE LA PISTAS MUNICIPALES 52. AMPLIAR LOS EQUIPOS EN EL GRUPO, MINIMO 14 EQUIPOS, ES
MUY CORTA LA COMPETICION.

53. ASISTENCIA MÉDICA. Ha habido partido con lesiones importantes y no han podido
llegar los del SAMUR. Hablo del campo de LA rONDA DEL SUR. Totalmente inaccesible
por el mercadillo de los domingos.

54. Abaratar costes Cambiar árbitros Sancionar duramente equipos por
conductas

55. Abaratar las ligas ya que no cumplen con la calidad-precio. Y mejor organizacion:
En una liga de 10 equipos se añadio un equipo más por la cara con lo que ha
trastocado toda la liga y puede que se jue

56. Adecuación de las instalaciones deportivas para permitir la
preparación y el calentamiento previo a los partidos.

57. Adecuación de vestuarios. Son insalubres y sucios. Se nota falta de
mantenimiento, inversión etc

58. Adecuar el numero de jugadores por equipo que se pueden inscribir
con el número de jugadores que se pueden presentar a un partido. Si el
Colegio tiene 15 jugadores solo puede inscribir un equipo (ya q

59. Agilizar el proceso de inscripción, en hortaleza es horrible
60. Agua caliente en las instalaciones, renovación de los campos en mal
estado y pequeños, más equipos en competición y arbitros más
formados y respetuosos

61. Algo más de tiempo entre partidos para poder calentar, luego hay lesiones
62. Algunas instalaciones municipales habilitadas para la práctica del
futbol sala están en muchos casos deterioradas, sucias y en muchas
ocasiones suponen un grave riesgo de lesión para los jugadores. A

63. Algunos campos de juego están en un estado muy malo (redes, suelo en mal
estado y resbaladizo). El precio resulta casi prohibitivo para equipos con pocos
integrantes (8-10).

64. Algunos campos del distrito de Chamartín cómo por ejemplo Rosa
Jardón y Padre Claret se encuentran en un estado muy deficiente.
Sugiero que se renueven y arreglen para hacer de esta una competición
to

65. Algunos campos están en MUY buen estado pero otros en MUY malo (Orcasitas).
Se debería dar más promoción a resultados y clasificaciones, así como facilitar la
solicitud de APLAZAMIENTOS de partidos

66. Algunos equipos llevamos varios años y nunca se organizan las ligas
en función del nivel por lo que la competición está muy descompensada

67. Algunos equipos tenian q estar fuera de estos juegos de hace muxo tiempo .... Por
eso creo q muxos equipos se van a otras ligas donde esta mas cuidado esoo de
deportividad.....

68. Algún facultativo médico durante las competiciones

69. Ampliar el calendario de competición. No estar mucho tiempo los niños parados
sin jugar al fútbol

70. Ampliar el número de equipos por grupo para que haya más partidos
a lo largo de la temporada. Mejorar el nivel del arbitraje

71. Ampliar el plazo de inscripción si el grupo no se llena ya que entre cierre de plazo
y comienzo de la competición transcurre mas de un mes, en lugar de cerrarlo con
menos equipos

72. Ampliar el tiempo de juego de los partidos de fútbol 7.

73. Ampliar los grupos pasando de 10 a 12 participantes para poder amortizar el
desembolso efectuado y hermanar más a los jugadores.

74. Ampliar los horarios, durante muchos años podíamos jugar en horas
centrales del día y sin embargo ahora solo a las 20:00h o a las 21:00h,
con lo que no es buen horario para poder ir con la familia (so

75. Ampliar selección de horarios de partidos. (Poder elegir entre mas horas de juego)
76. Arbitrajes pesimos, poca cualificacion de los mismos. Estado del
terreno de juego de futbol-7 de PRADILLO mal o pesimo, con agujeros,
mas caucho que cesped, bordillos y vallas muy cerca del terreno d

77. Arbitros de mejor categoria Mayor control de fichas de jugadores No dejar
inscribirse a equipos conflictivos como ocurre todos los años 78. Arbitros mas implicados

79. Arbitros preparados e inspectores de arbitros de incognito para valorar actuacion y
sobre todo duracion de los partidos que muchas veces pitan menos tiempo de los 25
mintos reglamentarios

80. Arbitros, Campos, Instalaciones,Vestuarios Hay que mejorarlo

81. Arreglar el aro, y ampliar a dos el número de árbitros por partido
82. Arreglar las canchas. No abonar el césped antes de los partidos.
Expulsión de equipos que monten trifulcas más allá de los calentones de
un partido. Por supuesto, expulsión de jugadores si provocan

83. Arreglar las intalaciones correctamente. deberian colocarse vayas publicitarias
(con las que ustedes obtengan dinero) o redes en las partes bajas de las vallas que
limitan los campos. Algunos de esto

84. Arreglen el campo y las redes,tambien las vallas.

85. Asistencia medica o al menos un botiquín mejor comunicación de resultados
Grupos de 12 equipos en vez de 10

86. Asistencia sanitaria en los centros deportivos y arbitros mejor
cualificados .

87. Atención por parte del promotor en los asuntos que son de su incumbencia 88. Aumentar la duración de la competición y el nº de equipos
participantes. Fomentar la existencia del fútbol 11 y no sólo el 7

89. Aunque condicionado a fiestas, cierta mejora en calendarios y horarios (las 14:00
es una hora complicada). Disciplina deportiva y protección a jugadores, más cuanto
más pequeños son, no debería impor

90. Avisar de los cambios de horario, no solo por e-mail, si no a traves
de telefono. Competición por Fases.

91. BAJEN LOS PRECIOS!! ESTO NO ES DEPORTE SOLO PARA RICOS....(y por lo que
pagan a los sres. arbritos... no se donde quedara todo el resto del dinero...)

92. Bajada de precios, mejor calidad de las instalaciones y una
competicion mas larga

93. Bajar los precios, y mejorar las instalaciones. Seria Ideal poder jugar en
pabellones cerrados.

94. Bajen los precios. Los jóvenes no se los pueden permitir y en estos
tiempos menos. Es más barato para la sociedad tenerles en un campo
deportivo que en un botellón.

95. Busqueda de soluciones en el arreglo de las pistas y busqueda de alternativas a la
hora de jugar con lluvia para que eso partidos no tengan que ser
aplazados,refiriendome a solución de la construcción

96. CAMPO DE FUTBOL EN MUY MAL ESTADO. CESPED ARTIFICIAL CASI
INEXISTENTE Y VALLAS SIN PROTECCIONES

97. COMO LAS MOQUETAS DEL PABELLÓN DE HORTALEZA SIGAN ENROLLADAS EN
UNO DE LOS FONDOS MIENTRAS SE JUEGA LA COMPETICIÓN DE BALONCESTO,
SEGUIREMOS HACIÉNDONOS ESGUINCES Y OTRAS LESIONES AL INTENTAR HACER
CO

98. Cada vez menos campos a elegir, sin vestuarios, luces que no
funcionan, dificultades para aplazamiento de partidos



 

99. Calendario establecido de antemano 100. Calendario mas amplio y mas numero de partidos.Este año eramos
solo 9 equipos en el grupo.

101. Cambiar al promotor del distrito de Pradillo- Chamartin. Realizar los grupos y los
sistemas de competición con mas criterio favoreciendo la competitividad entre los
equipo dependiendo de los niveles

102. Cambiar el proceso de inscripció de los equiposs. No puede ser que
haya que hacer tres horas de cola todos los años, con riesgo de
quedarte fuera, para equipos como el nuestro que llevamos 16 años jug

103. Cambiar el sistema de competición, creando, por ejemplo, divisiones
104. Cambiar la duración de los encuentros, se hacen demasiado cortos.
Aumentar la duración de la liga (son solo 6 meses de competición) Jugar
con más continuidad. Incluir algún tipo de asistenci

105. Cambiar los arbitros 106. Cambiar los árbitros, que sean jóvenes y que sobretodo usen las
mismas normas porque cada uno dice que valen unas cosas y otros no.

107. Cambio de banco para el pago de la inscripción.Siempre hay problemas con
fechas y horarios.

108. Cambio de árbitros Mejora césped artificial pradillo Petos y balones
por parte de la organización para que siempre se juegue con el mismo
material

109. Cambio en la forma de acceder a la competición. Buscar otro sistema que no sea
esperar colas y probar suerte a ver si te toca plaza.

110. Cambios en la forma de inscripción de equipos (La conocida como
noche del futbol)

111. Campos adelfas muy pequeños, muy mal iluminados y el cesped tiene agujeros 112. Campos de futbol 7 mas grandes.

113. Campos de hierba para todos los encuentros 114. Campos mejores para entrenamiento, y arbitros imparciales

115. Carácter formativo en todos los aspectos, desde padres hasta entrenadores,
pasando por árbitros. Horarios mejor repartidos y competiciones en más distritos para
evitar largos desplazamientos. No puede

116. Claridad en la asistencia médica

117. Cobrar por jugar en un campo gratuito, sin desfibrilador, y con algunos arbitros
de escaso o nulo nivel, es un robo. Lo menos q se espera con el gran desembolso es
unas instalaciones adecuadas. Otro a

118. Competiciones más duraderas, con precios más asequibles para
que los grupos puedan ser de 14 equipos.

119. Competiciones más largas ya que no dura ni 4 meses la competición y Arbitros
nuevos, los que hay son muy malos.

120. Competición más larga. Adelantar comienzo. Respeto a los
jugadores por parte de los árbitros Asistencia sanitaria

121. Competir contra otros distritos.
122. Comunicación de sanciones a través de internet o mediante
teléfono, y no por medio de un tablón de anuncio en el polideportivo. Y
ser mas estricto con los uniformes y numeraciones de los equipos

123. Consideramos que el pago por concepto de arbitraje es demasiado elevado,
considerando que el nivel arbitral es bastante mejorable.

124. Considero que se podría mejorar el funcionamiento de los juegos
deportivos municipales si se estableciese, como ya existe en otras
competiciones de caracter privado, algún sistema de agrupación por di

125. Contratar a arbitros formados para el deporte en cuestión. Impedir que se fume
marijuana en los alrededores del campo mientras se juega 126. Control equipos y jugadores conflictivos

127. Controlar la actitud de algunos padres no sólo respecto al árbitro o equipos
rivales, sino con sus propios hijos o miembros del equipo, ya que a veces es
lamentable. concretamente situaciones de p

128. Controlar la incompetencia de los arbitros. Mejorar los campos de
juego/iluminacion

129. Contunuar otro año mas
130. Crear un sistema de organización para la inscripción que no
dependa de los propios parricipantes y tener que ir, como ha sido mi
caso, desde 4 días antes para confirmar inscripción, 3 veces al día al

131. Creemos que en el método de competición se podrían mejorar algunos aspectos:
Primero la liga se acaba muy pronto y son pocos partidos,debido a que no se respetan
puentes y demás fiestas. Por otro la

132. Creo que hay que acabar con la violencia, amenazas y gente que
viene a jugar al futbol como si fuese a la guerra. El 90% de la gente da
gusto jugar con ellos pero también es habitual tener que escucha

133. Creo que la organización debería tener algún tipo de seguro médico para posibles
lesiones que se ocasionasen durante la competición.

134. Creo que las pistas de fútbol Sala necesitan un cambio. Las de
moratalaz están en muy mal estado.

135. Creo que los arbitros cobran demasiado para lo poco profesionales que son y mas
de uno debería leerse el reglamento por que lo desconocen

136. Creo que los desfibriladores en los centros deportivos municipales
no deberian estar solamente en la entrada. tambien deberian estar en
las salas de musculacion, o mas cerca de los posibles afectados.

137. Creo que se debe mejor el nivel de los Colegiados y procurad que apliquen el
Reglamento en la medida de lo posible todos por igual. Unificar criterios.

138. Creo que se debería controlar un poco más a los equipos que se
apuntan una vez y a media temporada dejan de ir porque condicionan la
competición y hacen que los que realmente nos gusta jugar nos dejen

139. Creo que se debería hacer cursillos de reciclado a los árbitros. Homogeneizar
criterios a la hora de aplicar el reglamento. Pero sobre todo, creo que se debe sanear
el personal de la federación. Y

140. Creo que sería conveniente hacer distintas divisiones (aunque solo
fueran dos); los equipos nuevos entran en la más baja y, de los viejos,
solo los mejores pasan a la división superior. Así los nivele

141. Cuando se aplaza un partido¿Por que no se envia un albitro? Porque no se
facilita directamente la istalacion depotiva para el encuentro? 142. Cuidar ese aspecto.

143. Cursos de reciclaje o perfeccionamiento para los árbitros, obligatoriedad de
titulación de los entrenadores, seriedad en horarios, comunicación verbal o por mail
de variaciones en horarios.

144. Debe mejorar campos,instalaciones,etc,no hay vestuarioa en
ningun campo y el preciones es increiblemente caro

145. Deben mejorar las gestión y usos de unos deportes y otros de pistas cubiertas,
me explico el baloncesto en el caso de Latina se juega en pabellón pero el fútbol sala
se juega al descubierto, se deberí

146. Deberia durar mas tiempo la competicion. Se acaba cuando
empieza el buen tiempo. Sistema sin emocion donde se clasifica solo 1
equipo. Arbitros muy malos.

147. Deberia ser 10 equipos por grupo y no menos ya que todos pagamos lo mismo
nos gustaria jugar lo mismo.

148. Debería haber mayor facilidad para aplazar partidos, hablando
directamente con los equipos implicados no a través del promotor, no es
ágil el proceso de aplazamiento hay veces que no sabes si tienes

149. Debería hacerse la competeción de primera y segunda división por nivel y no por
orden de inscripcion, la funcionaria de turno la lio.

150. Debería mejorarse la forma en la que los equipos se apuntan o se
dan de alta jugadores. Todos los años dan problemas el alta de
jugadores, no se puede imprimir la hoja de fichas, tienes que grabar un

151. Debería realizarse una encuesta más personalizada para que árbitros, equipos y
promotor puedan hablar entre ellos de temas más concretos.

152. Deberían guardar la plaza A los equipos de un año para otro
abriendo un plazo anterior y el que no se inscriba en ese plazo pasa su



 

plaza a inscripción general

153. Deberían mejorar considerablemente el nivel de los arbitros 154. Deberían sancionar duramente a los equipos que sean violentos por
sistema

155. Deseamos jugar en futbol 11 y no pudimos apuntarnos, aunque fuimos los
primeros en la cola

156. Desearía una comunicación más fluida con los promotores. Que nos
enviasen las notificaciones por mail, como son incidencias, cambios en
horario, clasificaciones, etc.

157. Diferente forma de inscripción (no puede ser que sea necesario perder una
mañana entera para apuntarse - vía mail, web...) Comité disciplinario excesivo en sus
actuaciones (por un empujón no puede

158. Disminuir el tiempo de espera el día que s ehace la inscripción del
Equipo. Poner fuentes de agua

159. Disminuir las tasas de inscripción y las tasas por arbitraje 160. Disponer, en mi caso, de pabellones de Futbol Sala ya que en los
terrenos de juego donde disputamos los partidos son muy precarios.

161. Dividir en más categorías la categoría de veterano para un mejor acceso de los
jóvenes tanto por precio como por los equipos a los que tienen que enfrentarse.

162. Doble arbitraje en baloncesto. Mayor puntualidad para empezar los
partidos.Se acumulan retrasos de los partidos anteriores.

163. Dos arbitros por partido, aunque suban algo la cuota de inscripción. 15 minutos
de juego corrido por cuarto. Posibilidad de defenderte mejor con las sanciones, a
veces son muy injustas y no se basa

164. Duracion de los partidos conforme al reglamento de baloncesto
(tiempo que se para cuando el balon sale del campo...)

165. EL polideportivo Chamartin Forus, no esta preparado para minivoley, no tiene
las líneas del campo, se juega en uno de badminton, no tiene varillas, nunca empieza
a la hora el primer partido ( a las 9)

166. EN CASO DEL DISTRITO DE USERA, SERIA CONVENIENTE
ORGANIZAR LA COMPETICION REPARTIENDO LOS PARTIDOS
IGUALMENTE EN AMBOS POLIDEPORTIVOS. LLEVAMOS TODO EL AÑO
JUGANDO EN EL POLIDEPORTIVO DE ORCASUR (SIG

167. EN COMPETICIÒN SENIOR, EMPIEZA A SER IMPRESCINDIBLE LA PRESENCIA DE
DOS ARBITROS. HAY PARTIDOS QUE POR LA COMPETITIVIDAD, LA RIVALIDAD O LA
COMPLICACIÓN SE HACEN CASI IMPOSIBLES PARA UNO SOLO

168. ESTARÍA BIEN TENER UN SEGURO MÉDICO PARA LAS LESIONES
QUE SE PUEDEN PRODUCIR, AUNQUE SE INCREMENTE EL PRECIO DE
INSCRIPCIÓN.

169. El CDM ALUCHE en General Fanjul, no resulta tan comodo, como otros
polideportivos, SAMARANCH es perfecto.

170. El CDM General Fanjul tiene mal pavimento, iluminación y el campo
de juego esta muy limitado en espacio para la practica del voleibol.

171. El arreglar las pistas y sobre todo adecuar vestuarios
172. El aumento de los precios no se corresponde con el mantenimiento
de las instalaciones y ha restado mucha participación, sería conveniente
que se moderaran los precios en próximas ediciones y se invier

173. El año pasado al campeon de distrito de tetuan Alevin no se le entrego ningun
trofeo, creo que lo minimo es un trofeo por pequeño que este sea. La coordinacion de
los partidos suspendidos en el dis

174. El calendario de las competiciones de futbol sala ha sido bastante
malo. Hemos tenido partidos todos los puentes, días que nos resulta
complicado tener gente suficiente, y sin embargo ahora tenemos fi

175. El calendario podría ser mayor, con más equipos. Para la inscripción de equipos
de un año a otro, podría darse prioridad a los que ya han participado.

176. El campo d este año en carabanchel es una pena y los vestuarios
mas,nos hace pensar si seguir el proximo año,y cada año mas
caro,jugamos en peor campo y peores arbitros

177. El campo de Adelfas necesita un arreglo del cesped del campo y de las porterias
urgentemente

178. El campo de Adelfas, así como la labor de algunos árbitros
(normalmente los de mayor edad) es bastante mejorable. La
competición se queda un poco corta, lo cual se puede subsanar
haciendo grupos de 10

179. El campo donde se juega es TOTALMENTE IMPRACTICABLE cuando caen 4 gotas.
La pista se vuelve una pista de hielo, no es normal que con un poco de agua no se
pueda jugar. Y muchos partidos se juegan aún

180. El día de inscripción debería ser distinto para cada deporte, para
no tener que hacer colas de horas entre personas de distintos deportes.
Y la competición debería durar más haciendo grupos de más eq

181. El día de la inscripción no hay personal suficiente en la taquilla. No solo hay que
pasar la noche en vela, también hay que faltar al trabajo media mañana para
conseguir plaza

182. El estado de la mayor parte de los terrenos de juego es
lamentable, Padre Claret especialmente. Salvo el campo Puente , el
resto se convierten en autenticas pistas de patinaje en cuanto caen 4
gotas,

183. El estado de los campos de juego debe mejorar (sobre todo las "jaulas"). No
existen vestuarios. No hay seguro médico para adultos.

184. El estado físico de los árbitros a veces dificulta su buena actuación,
a pesar de su buena voluntad y conocimientos (físico, vista, edad....)

185. El horario de la division 1 de Baloncesto del distrito de Fuecarral , me parece
muy malo. Siempre a la hora de comer.

186. El importe a pagar por hacer deporte es excesivo, más aún
teniendo en cuenta que la inscripción la hacemos los delegados a través
de internet, no hay gastos de fichas al hacerse mediante DNI, etc...

187. El mantenimiento de algunas instalaciones es lamentable, con goteras que
causan charcos y provocan lesiones graves en jugadores. O con arena en la pista
cubierta que hace difícil jugar Creo que ser

188. El método de inscripción, siempre nos resulta complicado por la
cantidad de papeles y trámites que hay que hacer, y siempre nos
producen algunos problemas... todos los años estamos al límite de
apunta

189. El nivel de los arbitrajes.
190. El nivel de los arbitros en general y salvando raras excepciones es
muy muy bajo. Probé a modo de experimento, a preguntar a dos de
ellos por la regla "pasos", y obtuve respuestas diferentes, que ni s

191. El nivel de los árbitros es muy dispar en nuestro caso ha dado la casualidad de
que en los partidos que nos han arbitrado chicos jóvenes han sido un desastre
llegando a regalar la posesión de la pelot

192. El nivel entre los equipos es muy dispar. Sugerimos que se hagan
distintas divisiones para intentar nivelar más los partidos. Hay
demasiados partidos muy desnivelados lo que los convierte en muy
aburr

193. El polideportivo Boston requiere una profunda renovación en general.
194. El precio de la inscripción es muy elevado. Así no se fomenta la
práctica de deportes. Por lo que se paga, no se debería dejar practicar
deporte en campos al aire libre. El poco respeto de algunos

195. El proceso de inscripción a través de la plataforma web no funciona
correctamente en sistemas Linux. Los resultados de cada jornada no suelen indicar
correctamente cuando un partido ha sufrido i

196. El punto que quiero destacar como negativo es la falta de agua
caliente en las duchas de los vestuarios del Polideportivo de Aluche. Es
increíble que no podamos ducharnos con agua caliente después de

197. El sistema arbitral dificulta en numerosas ocasiones el correcto dsarrollo d los
partidos

198. El sistema de comunicación de calendario es malo. Me gustaría
saber antes cuando juego, poder consultarlo online y no tener que
esperar su email, asi programar fines de semana libres. Les dejo un
ejem



 

199. El tema de la inscripción. Se que es algo complicado y que probablemente no
tenga solución, pero es una pesadilla el tener que hacer fila para conseguir plaza.
Aunque pensándolo fríamente no veo otra

200. El torneo ha perdido competitividad, debido al escaso aliciente para
los jugadores, dado que no hay entrega de trofeos, y a que el ranking
se hace demasiado monótono. Quizá alguna fase eliminatoria y

201. El único punto débil que le puedo encontrar a la competición es la falta de
competitividad (actualmente, somos dos equipos que podemos ganar la liga, y así
todos los años) Por otro lado, creo que la

202. Eliminar el campo de futbol 11 de tierra y hacer la competicion mas
larga.

203. En Aluche los campos de fútbol son bastante pésimos. Ahora que se deja de
jugar en arena no está arreglado el asunto, puesto que el campo del El Parque es
pequeñísimo. Estaría bien jugar en otro sitio

204. En Baloncesto aumentar el número de plazas disponibles ya que es
muy costoso encontrar una liga sin hacer noche en el lugar de
inscripción , además de que la competición es corta debido a esa
escasez

205. En Natación distribuir en más días la competición de cada categoria. Son solo
dos días de competición al año

206. En algunas pistas no hay servicio médico o desfibriladores. Espero
que los árbitros sepan de primeros auxilios en caso de accidente de
gravedad.

207. En baloncesto, Debería durar un poco más la competición, quizá clasificando a
los dos primeros equipos de cada grupo para una segunda fase. Si el primer equipo es
mucho mejor que los demás, la competi

208. En categoria infantil intentar que el horario de los partidos no sean
siempre al medio dia

209. En el campo de Fútbol 7 de Breogán (distrito de Salamanca), los vestuarios están
en un parque adyacente, por lo que los jugadores nos cambiamos en el propio campo
de juego, lo cual no es un problema p

210. En el centro deportivo al que correspondo JAMÁS COGEN El
teléfono. Juego en la chopera del RETIRO.

211. En el distrito carabanchel que no se tenga por sedes colegios que participan en
la competicion y que los calendaria esten mejor cuadrados ya que no respetan ni
vacaciones escolares.

212. En el pabellón en el que jugamos no hay ningún tipo de servicio
médico (ni siquiera botiquín). Jugamos los domingos por la tarde y como
a esa hora la piscina cierra, el médico no está y el personal d

213. En estos tiempo de crisis la competición es muy cara, pagar más de 600 euros
para jugar la mitad de los partidos fuera de pabellón, mal arbitrajes y aros sin redes y
doblados me parece excesivo

214. En invierno pabellones cubiertos

215. En invierno resulta dificil/peligroso jugar en la pista del Fernando Martin, ¿seria
factible cubrirla de alguna forma, o por lo menos cambiar el pavimento por uno menos
peligroso en caso de lluvia ?

216. En la categoría juvenil pueden jugar deportistas federados. Esto NO
debería ser así, ya que en otras categorías no está permitido y un
deportista federado juvenil tiene un mejor entrenamiento que uno

217. En la competición que jugamos en Barajar, (Los coronales, campo del CD san
Roque), solo se abre un vestuario para los dos equipos, y es muy incómodo para
cambiarse, ducharse y demás. Las líneas de lo

218. En la junta de Latina el tema de los vestuarios.

219. En la liga de "Domingos por la Tarde" NO debería haber partidos a las 3:15 ya
que el objetivo de estos horarios es que los que trabajan puedan acudir a los partidos.
Si la hora va pegada a la hora de

220. En la liga de carabanchel, la mina, nos cobraron por, jugar en el
polideportivo y estamos jugando en una pista pública llena de tierra. Nos
han engañado como a chinos

221. En las categorías inferiores se nota mucho la diferencia de uno año a otro y
estaría bien agruparlo por edad escolar en la medida de lo posible

222. En los campos del polideportivo de orcasitas que dejen de parchear
los campos porque quedan cada vez peor y costaria menos ponerlos
nuevos

223. En mi pabellón el sábado no había médico ni si qiere un ibuprefeno o algo para
un simple tirón, el parqué además es muy resbaladizo y el bote es desigual, también
considero que la organización debería

224. En nombre de mi equipo nos gustaria proponer una mejor
planificación a la hora de programar las fechas y posibles jornadas de
recuperación de los partidos aplazados a causa de la lluvia pues en el
cas

225. Endurecimientos de las sanciones a los equipos que no respetan las reglas del
juego y hacen que la gente no pueda divertirse. 226. Entrega de diploma a todos los que participen

227. Entrega gratuita de archivador o carpetas para fichas y actas a cada equipo 228. Enviar a los delegados por mail la clasificacion de los equipos

229. Es increible que en pleno siglo XXI no se respete a los equipos que han estado
apuntados el año anterior y todos los años haya que hacer colas desde el día anterior
para poder apuntarse. Me parece ter

230. Es muy caro. Los partidos de fútbol sala deberían jugarse dentro de
un polideportivo cubierto y así evitaríamos suspender partidos los
muchos días de lluvia. Pagamos 600¬ al año y jugamos en un parqu

231. Es preciso mejorar el mantenimiento de las instalaciones. Las competiciones
deberían ser gratuitas o, en todo caso, más económicas.

232. Es un servicio carísimo para la mala calidad que tiene. El número
de plazas ofrecidas es ridiculo. Tendría que darse respuesta a todas las
solicitudes. Per esto es lógico con los políticos de mierda,

233. Es una vergüenza que no dispongan ni de hielo en un polideportivo para frenar
la inflamación de un esguince, y como esto, muchas cosas más.

234. Es vergonzoso primero el precio de la competicion. El poco respeto
que tienen los arbritos con los participantes y el fomento a la violencia
que hacen dicho colectivo. Las instalaciones son deplorabl

235. Estaría bien que la inscripción respetasen a los equipos que llevan ya otros años
jugando y se les diera preferencia para ahorrarse las colas y madrugones los primeros
días. También que mejoren las in

236. Este año el constante cambio de centro deportivo, con menores,
que dependen de sus padres o de transporte publico para acceder a los
campos es dificultoso

237. Este año ha habido un equipo que a mitad de la liga ha dejado de venir,para
evitar situaciones asi mi sugerencia es que esos equipos no puedan volver a
participar, Para evitar que simplemente con camb

238. Este año las 'plazas han sido asignadas por sorteo. No digo que
esté mal, pero en las tres anteriores ediciones lo que se hacia era toda
una noche de cola. No me parece mejor ni un método ni otro, per

239. Este año no hay información sobre las clasificaciones o partidos. Por suerte las
federaciones trabajan adecuadamente para subsanarlo.

240. Este es mi primer año en senior y lo que más me ha sorprendido
es que los árbitros de esta categoría son más blandos y permisivos que
en juvenil y no son capaces de controlar los partidos cuando un eq

241. Evitar programar partidos de baloncesto en instalaciones exteriores durante el
invierno. Es imposible jugar al baloncesto a temperaturas bajas, lloviendo, con viento,
etc...

242. Excesivo incremento de tasas para el año próximo Poca implicación
del promotor deportivo; "pasa de todo".

243. FOMENTAR LA DEPORTIVIDAD, TRABAJADORES CUALIFICADOS (SOBRETODO
LOS ÁRBITROS, MÍNIMO QUE APLIQUEN LA NORMATIVA Y LA CONOZCAN) CONTROL
DE ENTRADAS Y AGRESIONES DURANTE EL JUEGO

244. Facilitar el proceso de inscripción. Aumentar la duración de la
competición.

245. Facilitar la gestión para inscribir a un equipo. Poder hacerlo a traves de internet,
y en menos tiempo, tramites. Mandar resultados/clasificacion por mail. Crear una
competición de ascenso/descenso

246. Falta asistencia médica en el momento. Hay que desplazarse a un
centro médico. Algunos árbitros simplemente no pitan, parece que van a
pasar una hora viendo dos equipos jugar.



 

247. Falta de asistencia sanitaria en los polideportivos, botiquín, hielo, etc. Estado de
conservación de las instalaciones.

248. Fomentar el deporte PUBLICO y de CALIDAD. Dotar de atencion
médica a los polideportivos. Abaratar los costes de los participantes,
cada año se incrementan las tarifas.

249. Fundamentalmente entendemos que dada la gran diferencia de nivel entre los
equipos, sería interesante plantear una primera fase a una vuelta en cada grupo que
permita que en la segunda vuelta se haga

250. Futbol Sala, con niños, hemos soportado lluvias y temperaturas
adversas, en Hortaleza, nunca se juega en pabellon, siempre en la
calle. El pabellón o pabellones, son siempre utilizados por baloncesto,

251. Gente que no tiene equipo sitios donde juntarse
252. Grupos más amplios con mayor número de partidos, y sobretodo la
existencia de más categorías, ya que los equipos del norte deben
participar en las ligas de orcasitas y usera (a 30 km de distancia) en

253. Grupos más grandes, para poder jugar más partidos. 254. Habría que mejorar el campo el campo de fútbol sala

255. Hacer campos mejores. QUitar la norma de parar el juego para hacer el cambio.
Las partes que duren 25m. cada una.

256. Hacer hincaié en cómo se deben aplicar los pasos de salida a los
arbitros,no se aplican como en los partidos de la europliga o la liga (se
aplican mal y mucho en esta liga) La proximidad con el jue

257. Hacer más grandes los grupos para que la liga dure un poquito más. Mejorar la
luz en el campo de fútbol Parque Aluche. Al anochecer, se ve poco.

258. Hay algunos campos que no disponen de vestuarios y el campo no
esta muy adecuado.

259. Hay algunos campos que son demasiado pequeños. Como el del Parque Aluche.
En las pre-inscripciones, que hubiese preferencia para los equipos que han jugado el
año anterior, o los que no han tenido

260. Hay campos en muy mal estado y que no cumplen con las
dimensiones estipuladas por la real federación de fútbol sala

261. Hay ciertas reglas de incompatibilidad que me parecen absurdas por ejemplo que
un mismo jugador no pueda jugar en 2 equipos del mismo distrito siempre y cuando
juegue en días/horarios distintos.

262. Hay determinados campos en el Polideportivo Aluche que cuando
llueve son un peligro para jugar al Futbol Sala . De mi equipo nos hemos
lesionado tres jugadores. Deberian arreglarlos porque luego los

263. Hay dos sugerencias fundamentales. - El proceso de inscripción y registro
debería de mejorarse, ya que teniendo que hacerlo por internet metiendo un codigo, y
haciendo el pago al banco, considero que

264. Hay zonas del campo de futbol 7 de adelfas que presentan graves
deterioros. Pueden ser peligrosas. Gracias

265. Hay árbitros que no llegán en las condiciones óptimas a los partidos. Están
arbitrando a niños pequeños y debén dar ejemplo. Afortunadamente en general los
árbitros cumplen con su cometio de pitar y e

266. Horarios mas unificados para todos los equipos de una misma liga..
Nosotros (Estamos de Vuelta, Baloncesto senior masculino Sabados
mañana) hemos jugado casi todos los partidos a horas "malas" (9:00 o

267. Horarios más amplios, que haya más tiempo entre partido y partido.
268. Hortaleza dispone de un pabellón en el que no se disputa ni un
solo partido de fútbol sala. Sería bueno premiar a los equipos del grupo
mas fuerte sobretodo que son los que representan al distrito en

269. Igualar el tamaño de los campos de futbol. Habilitar vestuarios más próximos a
los campos de futbol 7 que hay en el Luis Aragonés. Habilitar asistencia sanitaria en
los campos

270. Impedir la participación de jugadores federados

271. Incluir en la encuesta cobertura sanitaria. La que tenemos es insuficiente. 272. Incluir un sistema de copa a parte de la liga en la competicion por
el mismo precio

273. Inclusión de seguro médico Techado los campos similar al del campo de hockey 274. Información al correo electronico para las prescripciones e
inscripciones de los deportes.

275. Informatizar todos los trámites posibles, incluida la elaboración de fichas 276. Inscripción completamente por Internet. Hay que ir de
polideportivo en polideportivo buscando plaza para el equipo.

277. Instalaciones deportivas en condiciones
278. Instalaciones más adecuadas. Poder usar unos vestuarios dignos.
Competiciones a dos vueltas y más largas. Torneo de primavera más
largo ya que la liga es muy corta. Atender las sugerencias de los

279. Instalaciones obsoletas e inexistencia de vestuarios 280. Instalaciones pésimas. Precios abusivos.

281. Instalaciónes sucias y viejas los campos no son adecuados para jugar al fútbol
sala

282. Intentar, dentro de lo posible, separar las categorías femenina y
masculina en alevines y benjamines.

283. Ir a llevar el papel para que lo sellen en el polideportivo es quiza un atraso.
Sobre todo cuando todo se hace por internet. Quizá el árbitro podría sellar las
ampliaciones de jugadores.

284. JUGAMOS EN CAMPOS SIN ILUMINACION Y SIN VESTUARIOS.
ESTANDO LIBRES LOS CAMPOS QUE TENEMOS EN EL POLIDEPORTIVO.

285. Jugar en pabellones cubiertos. En otros lugares pagando un poco mas se juega.
En estos pabellones, en los cuales no te afectan las situaciones climatologicas y los
vestuarios son mejores. Hay campos q

286. Jugar partidos de la competicion en el pabellon cerrado. Formar
mejor a los arbitros.

287. Jugar todos los partidos en pabellon.
288. LIMPIEZA DE VESTUARIOS, PROFESIONALES EN LA
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN. AUMENTAR LIGA
Y HORARIOS.

289. LOS ARBITRAJES EN GENERALE SON PASIMOS,MUCHOS DE LOS ARBITROS NO
SE SABEN EL REGLAMENTO

290. LOS ARBITRAJES,SON MALOS Y MUCHOS ARBITROS SON MUY
PASOTAS.

291. La actuacion de los Arbitros esta siendo lamentable. Me parece una verguenza
pagar tanto dinero de arbitros para ese bajo nivel.La poca firmeza y criterio de los
arbitros incentiva un entorno hostil d

292. La admisión de áárbitros debería ser más rigurosa ya que cada uno
tiene un criterio distinto y en ocasiones dudo mucho de su
profesionalidad

293. La antelacion necesaria para poder posponer un partido (15 dias habiles) es
demasiado. Muchas veces no se sabe con tanta antelacion que se va a hacer
determinado fin de semana, por lo menos en catego

294. La calidad de las instalaciones deja mucho que desear la mayoria
de las veces. La comunicacion con el coordinador de nuestro distrito es
nula.

295. La calidad de los arbitrajes es lamentable, varios equipos hemos presentado
reclamaciones hacia la federación sin recibir respuesta, en especial contra un individio
de nombre "Amores, R." Proceso de

296. La competición con ida y vuelta sería más interesante.

297. La competición de prebenjamín de fútbol sala merece el mismo tratamiento,
respecto a clasificaciones que el resto de competiciones, puesto que pagan de igual
modo. No tenemos clasificaciones.

298. La competición debería iniciarse la última semana de Octubre o 1ª
semana de Noviembre.Bajo nuestro punto de vista comienza demasiado
tarde.

299. La competición es muy corta se para demasiado . Pasar de diez equipos a doce 300. La confirmicón de los horarios de los partidos el lunes antes del



 

en la categoría senior y las malas instalaciones que ahí . Las subida de las
inscripciones . partido y no el jueves y una mejoria general por parte de los arbitros.

301. La creación en igualdad de condiciones de una clasificación para la categoria
PREBENJAMIN...ya que nisiquiera,en estas preguntas aparece en las CATEGORIAS.
INDIGNANTE !!! Es una categoria igual

302. La duracion de la competicion es demasiado corta con un maximo
de 18 partidos y de 600 euros de carestia estos años atras, algunos de
los equipos participantes sufren poco control debido a que tienen

303. La duración de la Liga debería ser mayor, al igual que sucede en la mayoría de
municipios de la Comunidad de Madrid 304. La duración de las competiciones.

305. La duración de los partidos es escasa, no se fomenta la mejoría del jugador. Los
tiempos muertos (que son fundamentales para la mejoría en categorías de formación)
son pocos y muy breves. La calidad

306. La eliminación del Sr. Iñaki Morón como árbitro de los Juegos. Las
tasas arbitrales son elevadísimas, y aunque algunos árbitros las
justifican con su dedicación y empeño, otros actúan con suficiencia

307. La expulsión de la liga de los equipos reincidentes. No puedes ir a jugar con
miedo de llegar a pelearte con un equipo.

308. La iluminación de los campos son nefastas. Unas taquillas o lugar
adecuado para dejar los objetos personales en el campo. Sería
necesario un seguro obligatorio por si hubiera alguna lesión.

309. La inscripcion . No podemos pasarnos toda la noche para poder inscribirnos , y
que vuelvan a hacer fichas y no dni

310. La inscripción de jugadores debería ser online, sin tener que ser
presencial.

311. La inscripción es tercermundista. El precio no se corresponde con el Apocalipsis
económico que vivimos.

312. La introduccion de mas equipos por grupo y que sean mas
extensos y se pueda juagar algun mes mas, termina la liga demasiado
rapido.

313. La norma de que haya que confirmar el horario los Jueves en el centro deportivo
es absurda, no vamos a desplazarnos allí para eso. También, al menos en baloncesto,
debería permitirse empezar el pa

314. La organización podría controlar más los arbitrajes para evitar
chanchullos, que la temporada de inscripción no termine.

315. La pista de voleibol de Aluche deja mucho que desear: el parqué está en mal
estado y es muy inestable; la cortina está demasiado cerca de la pista e impide la
continuación de jugadas; y la pista está

316. La pista número 2 del ciudad de Zaragoza es extremadamente
peligrosa para la práctica del fútbol sala. Habiendo multitud de pistas
donde jugar no se debería jugar ahí. Ninguna sede es cubierta y en in

317. La posibilidad de hacer los pagos de las competiciones y resto de tramites
completamente online.. Inscripcion del trofeo de primavera por sorteo y no por orden
de inscripcion

318. La posibilidad de ser escuchados

319. La presencia de médico/facultativo en el centro deportivo de la Concepción ante
posibles lesiones

320. La profesinalidad del 80% del cuerpo arbitral es lamentable. La
duración de la competición es excisavente corta para el coste economico
que implica a los equipos.

321. La seriedad y nivel de los árbitros tiene que mejorar si quieren tener un buen
nivel de competición.

322. La temporada debería ser mas larga, con mas equipos por grupo y
así no serían necesarios tantos grupos y se disfrutaría mas del buen
tiempo.

323. La utilizacion de mas campos cubiertos para la modalidad de futbol-sala en
categorias base ya que dias de lluvia es mas que peligroso para chicos jovenes.

324. Las competiciones deberían contar con grupos mucho más amplias,
al final la fase se hace demasiado corta. Por otra parte, ciertas
instalaciones dejan mucho que desear, con ausencia total de asistenc

325. Las instalaciones estan hechas una pena. En casi ningun campo hay vestuarios.
La luz es insuficiente. El arbitraje deja mucho que desear.

326. Las instalaciones son penosas, además de la calidad de algunas
pistas, ninguna goza de vestuarios, botiquín, etc..

327. Las pistas exteriores son bastante malas, resbalan cantidad
328. Liga muy corta, precio muy caro, instalaciones deficientes, hay que
jugar partidos en pista exterior con mucho riesgo de lesiones a nuestra
edad, todos lospartidos deben ser en pabellón,

329. Ligas mas largas 330. Limpieza de baños

331. Llevamos desde el año 1985 (es decir 28 años) jugando con el mismo equipo
TSKYO en la misma Junta de Moncloa, y no vemos razonable tener que dormir una
noche entera a la puerta del pabellon para incri

332. Lo de hacer cola para poder inscribirse sigue siendo
tercermundista. Debería ser por sorteo puro y duro (si acaso con
preferencia para los equipos que ya estaban apuntados el año anterior)
y si no te

333. Lo primero con respecto al calendario: Me parece absurdo haber jugado TODOS
los puentes del año, con el trastorno que supone eso para todos, y plantarnos a 10 de
Febrero y que la liga se haya terminad

334. Lo unico que sugeriria es que las inscripciones para poder jugar se
respetase la antiguedad del equipo y no tener que hacer esa noche de
filas para poder apuntarse

335. Loa partidos exteriores son desagradables de jugar.
336. Los arbitrajes son excesivamente mediocres por no decir malos.
Muchos de los colegiados no conocen bien el reglamente, no aplican el
mismo baremo.Trabajo en este campo y la calidad se echa en falta m

337. Los arbitrajes son malos, las instalaciones deficientes. el precio es demasiado
caro. los empleados del polideportivo malos, y no tienen botiquin

338. Los arbitros deben hablarmas. Con los jugadores etc... no debe ser
lo que ellos pongan en el acta no siempre es la verdad ni la realidad

339. Los arbitros deberían ser personas sin egos, justamente autoritarios y en
ocasiones mas cualificados o al menos tener más experiencia arbitrando. Porque este
año la liga de montecarmelo ha sido terrib

340. Los arbitros son muy malos y llevan pitando los mismos durante
mas de una decada ,no hay renovacion de arbitros . El nivel d los
arbitros es penoso.

341. Los cambios de horario han sido bastante perjudiciales para nuestro equipo.
Jugabamos de 1 a 5, y sin avisar hemos pasado a jugar de 5 a 8.

342. Los campos de juego son anticuados y están en un estado
bastante deteriorado. En los campos de baloncesto minibasket hay
tantas líneas que a los niños les cuesta diferenciar cuáles son las líneas
con

343. Los campos del distrito de usera están echos una pena ya habido varias lesiones,
me gustaría saber por que no se juega al fútbol once en el campo de arriba y no el en
papatal q jugamos todas las sema

344. Los equipos con cierta antigüedad como es nuestro caso, a la hora
de inscribirse no es de rigor que tengamos estar haciendo unas colas de
más de 24 horas para poder participar y más con muchos años de

345. Los horarios no deberian empezar a las 9 de la mañana.
346. Los partidos de baloncesto deberían de ser siempre en Pabellón o
si se juega en pistas al descubierto, ese día llueve y está el Pabellón
libre, utilizarlo.

347. Los partidos de baloncesto no sean a reloj corrido. Se espere a que se presenten
los equipos por lo menos 10 minutos.

348. Los partidos se hacen muy corto porque el tiempo no se
para,estaria bien que los ultimos 5 min. se hicieran parando el tiempo
como lo hacen en otras competiciones de fuera de madrid



 

349. Los precios son desorbitados y los árbitros no están a la altura en muchos de los
casos.

350. Los precios son excesivamente caros para la competición e
instalaciones que se usan para ello. Y también deberían permitir el uso
total de los pabellones municipales, no solo en determinadas franjas h

351. Los árbitros cuestan 325 euros, más que la propia liga. Con lo cual, si en mi
grupo hay 6 equipos son 2000 ¬ más o menos. Los árbitros de la liga son penosos, no
se saben las reglas del juego. Me pare

352. Los árbitros deberían acudir con mejor talante .

353. Los árbitros en general un poco malos (aunque hay dos o tres excepciones que
son muy buenos) y destacar algun@ con poca calidad humana y poco abiert@. Las
tasas que exigen los árbitros es demasiado

354. Los árbitros no son, la mayoría de ellos, buenos, sería uno de los
puntos en los que los juegos municipales tendrían que mejorar. Otras de
las cosas que procedería a gran interés de la gente, sería h

355. Los árbitros no tienen ninguna gana de hacer su trabajo y si ven que el partido
va tarde o que hay prórroga, su arbitraje empieza a ser peor, para acabar antes e irse
a casa. Ha pasado más de dos y má

356. Los árbitros sean mas atentos con las actas fichas puesto que nos
han perdido una vez las fichas y otra vez el acta.

357. MANTEENR BIEN INSTALACIONES, AROS, GOTERAS, SUELO. VOVER A PAGAR
POR EQUIPO Y POR FICHA PARA QUE EQUIPOS DE POCOS JUGADORES NO PAGUEN
LO MISMO 20 FICHAS, ASI ABARATAR EL COSTE POR JUGADOR

358. MAS PUBLICIDAD POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PARA LOS
JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

359. MAYOR FORMACIÓN DE LOS ÁRBITROS DE LA FEDERACIÓN. PROCESO DE
INSCRIPCIÓN: FALTA DE ORGANIZACIÓN

360. MEJORA EN LA PREINSCRIPCION (ESTE AÑO HA SIDO PESIMA
PARA EL BALONCESTO FEMENINO). HASTA EL ULTIMO MOMENTO NO
SABIAMOS SI IBAMOS A PODER JUGAR YA QUE SE HABIAN REDUCCIDO
LOS GRUPOS

361. MEJORAR LAS INSTALACIONES Y REBAJAR EL PRECIO 362. Mal estado de banquillos y césped del terreno de juego

363. Mala competicion en comparación al resto de competiciones municipales de los
pueblos perifericos de Madrid. -Existen muchas jornadas en las que el contrario no se
presenta o se presentan 4 (con div

364. Mano dura con equipos violentos y con su público agresivo.
Seguridad privada en los campos. Liga regular más larga.

365. Mas Barato, esta actividad es para hacer deporte, menos dinero en tonterias y
mas ayudar a la gente, sobre todo joven a hacer deporte 366. Mas atención a equipos conflictivos

367. Mas calidad de albitraje, mejora de instalaciones deportivas 368. Mas mano dura con algunos equipos los cuales son violentos y no
se les penaliza por ello.

369. Mas mano dura con equipos conflictivos. En proceso de inscripción, no hacer
cola, y dejar a los equipos sin sanciones disciplinarias, y con antigüedad, preferencia
en la inscripción. Mas control sob

370. Mas seriedad por parte del promotor deportivo y comite
disciplinario encuanto a apelaciones y sanciones graves se refiere

371. Mas tiempo y facilidad para solicitar aplazamiento de los partidos. Los grupos
estas descompensados, hay grupos con muchos equipos muy buenos, y otros con
muchos equipos bastante regular. Los grupo

372. Mayor y mejor contacto entre organizadores y delegados

373. Mayor competencia de los asistentes de mesa de los árbitros en las
competiciones de baloncesto, ya que este año ha sido muy pobre. 374. Mayor competicion. Mas partidos

375. Mayor control hacia ciertos equipos que se han visto envueltos en actos
antideportivos/violentos

376. Mayor difusión de los campeonatos. Posibilidad de aumentar el ratio
de equipos

377. Mayor disponibilidad de la promotora responsable de la liga municipal, con
horario de atención distinto al personal del centro deportivo y con muy escasa
accesibilidad. También más cuidado en el acce

378. Mayor divulgación

379. Mayor flexibilidad de horarios
380. Mayor formación a los árbitros. Muchos de ellos no se saben ni las
normas ni saben aplicarlas. No pueden amenazar con expulsiones solo
por el mero hecho de dirigirse a ellos con respecto y sin levanta

381. Mayor formación de árbitros, vestuarios (en muchos casos casetas
prefabricadas), asistencia sanitaria permanente, localización e instalación de
desfibriladores

382. Mayor implicación de los árbitros, en el Luis Aragonés es un
desastre la organización que tienen los colegiados a la hora de rellenar
las actas, entrega de fichas y en los horarios.

383. Mayor profesionalidad arbitral
384. Mayor profesionalidad por parte de los colegiados, que en gran
parte de sus actuaciones se comportan con desinterés, desidia y en
ocasiones hacen gala de una notoria falta de respeto por los jugadores

385. Mayor publicidad en prensa local 386. Mayor repercusion en los medios escritos de la zona y celeridad en
los resultados y clasificaciones de las jornadas

387. Mayor rotación arbitral en los distritos.
388. Mayor seriedad con los árbitros. Mayor dureza con las conductas
inadecuadas de los equipos. Mayor seriedad a la hora de pedir datos a
los equipos al empezar los partidos y un proceso de inscripción má

389. Me gustaria que el proceso de inscripcion se realizase de forma mas ordenada y
no teniendo que pasar la noche en la puerta del polideportivo haciendo cola. Lo ideal
seria consultar al menos con los eq

390. Me gustaria que hubiese mas distritos que organizasen
competiciones de caracter femenino.

391. Me gustaria que tuviese: Persona responsable de lunes a viernes, Poder usar el
campo cubierto en casos de lluvia debido a que es imposible jugar con lluvia en los
campos exteriores con riesgo eleva

392. Me gustaría que la elección de los arbitros para las competiciones
sea mejor de la que hay ahora, ya que muchos de ellos, o por no decir
casi todos no se pueden denominar buenos arbitros. Me gustaria

393. Me gustaría que los grupos fueran de 10/12 equipos para que no hubiera tantas
jornadas de descanso y poder acabar en Abril la competición de grupos y no antes.

394. Me gustaría que los árbitros se implicasen más en el juego y que
se abran más vestuarios en tetuan y la pagina web que sea más
accesible para el resto del equipo.

395. Me parece denigrante la actitud del coordinador deportivo de la zona de
Villaverde porque no respeta a los equipos llegando a mentir, no haciendo su trabajo,
es muy difícil encontrarle en su lugar de

396. Me parece increible que uno de mis jugadores sufriera una grave
lesión,como es la de ligamento cruzado y menisco interno y que el
arbitro me indicara que ya no se responsabilizaba la competición de ll

397. Me parece interesante que los equipos que no alcancen plazas altas en la
clasificación tambien tengan la posibilidad de jugar una copa o un torneo de clausura.

398. Me parece que el precio es caro, en relación con la calidad de los
campos, sobretodo cuando llueve. Es muy común tener que aplazar 2 o
3 partidos por temporada al jugar siempre al descubierto.

400. Me parece que las competiciones, cuando termina la primera parte



 

399. Me parece que la competición es muy corta, y creo que se podría trabajar
haciendo divisiones, partidos de copa entre ligas, etc. del campeonato y empieza el torneo de primavera no puede quedarse

parado un mes- Las fichas creo que deben cambiarse por un carne tip

401. Me parece una tomadura de pelo que las sanciones deportivas se extrapolen a
todas las competiciones (independientemente del deporte) de la comunidad de Madrid.
No tiene ningun sentido que una sancion

402. Me parece vergonzoso que el polideportivo no posea un medico ni
botiquin.

403. Mejor atención y capacidad de respuesta a las necesidades que van surgiendo a
lo largo de la competición, y más cuando vienen sugeridas previo consenso de los
equipos participantes. En cuanto a la

404. Mejor comunicación con equipos por parte del promotor (envio de
clasificaciones / sanciones, etc, como se hizo en la edición anterior).

405. Mejor el nivel de los arbitros
406. Mejor mantenimiento de las pistas de fútbol sala (pavimento y
redes de separación). Mejor comunicación con la organización. Ajustar el
precio de la inscripción a la situación económica actual.

407. Mejor nivel de los árbitros. Muchos no se saben bien el reglamento, son
maleducados y tratan por igual a equipos que son mucho más agresivos e
irrespetuosos

408. Mejor organización de la inscripcion

409. Mejor organización, calendario adecuado al escolar, mejores instalaciones y no
favorecer a equipos que aporten mas a las categorías, el promotor de Villaverde-
Espinillo es penoso hace todo sobre la m

410. Mejora de campos e instalaciones

411. Mejora de casi todas las instalaciones al aire libre. 412. Mejora de instalaciones y horarios

413. Mejora de instalaciones, como por ejemplo el material del suelo de los campos.
Calidad de los árbitros en el ámbito de la normativa. Difusión de la normativa arbitral
a los equipos. Precio de inscripc

414. Mejora de instalaciones. El campo de futbol 11 de la avenida
Valmojado es demasiado pequeño.

415. Mejora de la atención a árbitros y jugadores por parte de los responsables de los
polideportivos, y que cuando se produzca algún hecho sancionable los delegados
puedan ir a declarar, ya que si no se

416. Mejora de la formación arbitral. Aumentar el control de equipos
problematicos ya que año tras año son los mismo equipos con los
mismos jugadores los que crean problemas.

417. Mejora de las instalaciones exteriores del distrito 21, creo que si no cuidamos
algo esencial como son las instalaciones para que la gente realice deporte
adecuadamente y sin riesgo, estamos perjudica

418. Mejora de las instalaciones. Concretamente renovar el terreno de
juego del polideportivo Adelfas /Conde Casal/. Un control más exaustivo
de lo árbitros, algunos de ellos no cumplen bien su función, o

419. Mejora de limpieza de las canchas de juego. Ampliación de número de equipos
por grupo a 12. 420. Mejora de los arbitros

421. Mejora de los arbitros, mejor cuidado de las instalaciones de juego y sanciones
mas severas con los equipos que infrinjan el reglamento o generen problemas en la
competicion.

422. Mejora de los terrenos de juego y mejores arbitrajes

423. Mejora de los vestuarios y horarios de los grupos de Domingos Mañana. Hay dias
que jugamos a las 14 y a las 15 de la tarde.

424. Mejora de todo, ya que es un espacio público que pagamos entre
todos.

425. Mejora de árbitros Mejora de vestuarios Mayor seriedad de categoría 426. Mejora del estado del pavimento en algunas pistas de fútbol sala
en Chamartín, principalmente: - Padre Claret - IBM - Avda. de Burgos.

427. Mejora del nivel de algunos árbitros. Mejora de los vestuarios del campo de fúbol
Aragón. Subida excesiva del coste de inscripción/coste arbitros por equipo en tiempos
de crisis con varios parados e

428. Mejora del nivel de los arbitros. En rondas de Play offs finales de
distrito, existencia de una arbitro auxiliar.

429. Mejora del pavimento de los campos de futbol sala del paqrque de Eva Duarte,
IMPRACTICABLE en dias de lluvia incluso peligroso. Mejora de la formacion de las ligas
(hay grupos de 8 y 9 equipos).

430. Mejora en instalaciones del polideportivo, que para eso pagamos
600 euros. Cambio de norma del no acceso del publico a los campos,
desde fuera no es lo mismo y en campos como chamizo y vidauba tien

431. Mejora en las instalaciones de juego y revisión de las tarifas, pues hace que
cada vez haya menos equipos inscritos en las competiciones.

432. Mejora sustancial de los campos de juego. Limpieza de los campos
de juego antes de comenzar los partidos. Inexistencia de vestuarios,
aseos ni agua.

433. Mejora vestuarios. 434. Mejorar arbitrajes

435. Mejorar comunicación con la organización. Las sanciones y aplazamientos
deberían publicarse por la web no sólo en el tablón.

436. Mejorar el arbitraje, y el estado de la pista de futbol sala donde
competimos, que tiene una área muy resbaladiza cuando la pista está
mojada, y que puede y ha provocado lesiones

437. Mejorar el deficiente arbitraje por parte de aquellos que reciben quejas
constantes y siguen arbitrando al poco.

438. Mejorar el estado de algunas instalaciones, así como de terrenos de
juego, al menos en la modalidad de fútbol sala

439. Mejorar el nivel de los arbitrajes y ampliar el numero de partidos
440. Mejorar el proceso de inscripción, hora y colas completamente
fuera de lugar. Este aspecto no ha cambiado en todos los años que llevo
jugando. Cualquier equipo dirá lo mismo.

441. Mejorar el proceso de inscripción/eliminación de jugadores 442. Mejorar el servicio médico de los pabellones municipales, ya que la
mayoría de veces no tienen los instrumentos para realizar su función.

443. Mejorar instalaciones, Arbitros, etc Acabara por desaparecer... 444. Mejorar la calidad de los arbitros

445. Mejorar la calidad del arbitraje, mejorar la atención al jugador tanto por
incidencias del juego (sanciones, apelaciones..etc) como atenciones medicas por
lesiones en el terreno de juego.

446. Mejorar la formacion arbitros. Mas equipos en los grupos

447. Mejorar las instalaciones
448. Mejorar las instalaciones de Eva Perón, que están un poco
deterioradas. La Web municipal no es muy eficiente El proceso de
cambios en la competición es un poco rígido

449. Mejorar las instalaciones. Ajustar si se pueden los precios de las competiciones 450. Mejorar los arbitrajes con personas más capaces e implicadas.
Mejora de las dimensiones y estado de las instalaciones

451. Mejorar los campos de fútbol sala e incluso habilitar uno cubierto, ya que debido
a la lluvia se tienen que suspender muchos partidos. 452. Mejorar los campos de una vez por dios

453. Mejorar los campos y la formacion de los arbitros Hay varios arbitros que dejan 454. Mejorar los horarios, no m parece bien que juguemos partidos



 

bastante que desear, con poco interes y prepotentes domingos a las 9 y 10 de la mañana

455. Mejorar los plazos de aplazamiento de partidos. Asi como fundamentalmente el
metodo de inscripcion de los equipos, tener que hacer noche es una salvajada 456. Mejorar los vestuarios y los arbitros

457. Mejoras arbitrales Más equipos Y menos coste 458. Mejoras en los vestuarios. Competición más larga (termina en el
mes de Marzo). Arbitrajes más profesionales.

459. Mejoren el mantenimiento de los pabellones, principalmente aros de las canchas
y posicionamiento de las canastas. Que mejore la comunicación en caso de
suspensión de partidos y a la hora de que un equ

460. Mejores arbitros (Respuesta repetida 2 veces)

461. Mejores campos de futbol, mayor flexibilidad de horarios pues al ser un
calendario tan ajustado han fechas señaladas de partidos que es dificil poderlo
disputar, o en caso de tenerse que aplazar un en

462. Mejores instalaciones y obsequiar material a los clubes para dar a
los niños

463. Mejores instalaciones y ligas de más duración. Control de pichichis, zamoras,
goles,... Divisiones.

464. Mejores instalaciones. Vestuarios sucios e insuficientes. Los
árbitros deben tener un asistente para rellenar las hojas y recoger las
fichas,agilizaría bastante el transcurso de los partidos y sería

465. Mejores sevicios en pistas y vestuarios. Y arbitros mas competentes. 466. Mejores árbitros y sanciones más duras para aquellos equipos que
no se presenten o pierdan el respeto al rival.

467. Mi grupo se disputa en horarios de mañana y tarde. Sin embargo hay un equipo
al que se le ha dejado jugar TODOS sus partidos a las 18 H. No estoy de acuerdo en
que participen en un turno como el nuest

468. Modificación de la regla 4.3 en la que se hace explícito que no
habrá tiempo de cortesía... Además haría los partidos a 25 minutos cada
parte. Y daría potestad al árbitro para suspender un partido si

469. Modificación de sistemas de competición
470. Modificar plenamente la normativa de natación, pero consensuando
con los técnicos de las diferentes instalaciones que participan. Volver a
plantear actividades paralelas a los Juegos Deportivos(activ

471. Modo de Inscripción: En el distrito de Hortaleza esta el problema de la inscripción
de equipos. Todos los años se ha estar 24h antes de la apertura del plazo, haciendo
noche para guardar el turno. Del

472. Muchas: - La principal los arbitros. No hay derecho a jugar con un
arbitro solo, deberíamos tener dos como debe ser. El gasto es minimo,
no merece la pena ahorrar por este concepto. El estado de alg

473. Muy caro Arbitros de nivel bajo 474. MÁS NÚMERO DE COMPETICIONES PÚBLICAS, MAYOR NÚMERO DE
EQUIPOS EN LIGA, MAYOR DURACIÓN DE LA LIGA DURANTE EL AÑO

475. Más atención de los anotadores durante el partido y control del tiempo de juego 476. Más barato

477. Más campos cerrados de futbol sala o la posibilidad de utilizar el pabellon en caso
de lluvia 478. Más competiciones de fútbol femenino en todas las categorías.

479. Más competiciones durante los dias laborables, y enfrentamiento entre distintos
colegios dde la zona

480. Más coordinación entre delegados y/o coordinadores de los distritos
y los empleados del mismo.

481. Más coordinación entre promotores deportivos y delegados federativos 482. Más fair play y mejor formación arbitral.

483. Más flexibilidad de los árbitros, no jugamos en la ACB, no se pueden permitir
cosas como suspender partidos (con los pocos que jugamos) por un simple y mínimo
retraso. Y como esta situación hay muchas

484. Más formación para el colectivo arbitral y un código de conducta
para los equipos participantes

485. Más posibilidades para pasar a una siguiente fase, 2 de 10 nos parece poco

486. Más que sugerencias, son quejas: No me parece bien que
inscribiéndonos en un distrito nos hagan ir a jugar a un polideportivo
que no pertenece al mismo. Es el caso de Aluche. Si nos inscribimos en
Cha

487. Más seriedad, formalidad, formación personal de los árbitros. Cuando se trata de
categorías base, se echa en falta el carácter educativo del juego.

488. NO hay médico en el polideportivo Vicente del Bosque para atender
a los lesionados. Es lamentable tener que ir a la cafetería a que te den
un vaso de plastico con hielos. Deberían también mandar el ca

489. Ninguna. 490. No dejar a los jugadores vendidos a las injusticias de los comites

491. No está la opción de prebenjamines. No utilizar el campo de futbol 7 de
Esperanza asignado para el distrito de Hortaleza debido a que es excesivamente
pequeño para practicar esta modalidad.

492. No hay trofeos ni siquiera unas simples medallas. La normativa de
clasificación para la siguiente fase no es del todo clara antes de la
competicion.

493. No jugar en puentes o vísperas de festivo, nunca se ha hecho, y no es favorable
para NADIE. Procurar juntar los grupos para que no se finalice la liga en enero, que
es lamentable.

494. No me parece adecuado para realizar cualquier tipo de deporte el
campo de la paloma, presenta una inclinacion lateral y el medio del que
esta hecho es inadecuado para las practica del futbol sala

495. No podrian dar cursillos a los arbitros para que tubieran un criterio mas
uniforme, no hay por donde cogerlos, unos dejan jugar mucho otros pitan todo. 496. No poner partidos en puentes y festivos.

497. No puedo entender, como desde hace algunos años, algún "iluminado" decidio
suprimir las tarjetas amarillas. Entiendo la funcion de las azules (si se aplican bien),
pero no entiendo el eliminar las ama

498. No quitar centros deportivos como ha pasado este año donde
hemos estado a punto (después de 15 años) de quedarnos sin plaza
para participar

499. No se cambien inscripciones iniciales sin consentimiento. Se entregue más de
una copia de inscripción a los equipos.

500. No seleccionar camposde juego exteriores en baloncesto durante el
invierno,ya que si llueve es imposible jugar. Cuando hace mucho frío o
viento, el juego se ve resentido.

501. No tenemos campo donde entrenar y jugar en casa por no estar vinculados a
ningún centro escolar. El campo de Atenas no está iluminado a pesar de llevar tres
años solicitándolo incluso de manera formal

502. No tener que jugar en campos exteriores, si estamos pagando por
jugar en un pabellón, si no que nos cobren menos dinero.

503. Nos dijo la promotora hace poco que iban a cambiarnos de campo, que vamos a
jugar futbol sala en un campo de cesped...esto me parece muy mal, futbol sala nunca
se ha jugado en cesped, y si es en ese c

504. Nos encantaría una mejora de los árbitros, en cuanto a que
arbitrarán 2 por partido, porque sólo uno es muy difícil que lo haga en
condiciones.

505. Nos gustaría que los arbitros designados para los partidos fueran imparciales, y
que mantengan su criterio, puesto que cada día exigen cosas distintas

506. Nos ha gustado mucho jugar en polideportivo cubierto algunas
jornadas.

507. Nos parece cortísima la duración de la competición. Sólo 14 partidos!! para el
coste que nos ha supuesto.

508. O bien abaratar el precio o incluir un seguro médico ya que la SS
no suele ser muy efectiva en este tipo de lesiones. Y poner controles con



 

los árbitros ya que algunos no hacen bien su trabajo

509. Obligar a los equipos a la uniformidad. Control de los partidos aplazados
(lluvia...etc).

510. Ojeadores para los árbitros para ver si están capacitados para la
liga donde pitan.

511. Organizacón de F-7 para la categaría de cadetes, hay niños y equipos que lo
dejan por no existir esta categoria. La competición en fútbol base empieza muy tarde
(en Noviembre), deberia empezar como m

512. PODER JUGAR EN LOS COLEGIOS DE LOS EQUIPOS QUE LO
TENGAN

513. Pabellones cerrados y vestuarios para ducharse y cambiarse
514. Para favorecer el deporte nos gustaría que volviera la antigüa
modalidad de pago para entrenar en pabellón, es decir de manera
colectiva en vez de individual.

515. Para fomentar el deporte en la sociedad no debería de ser tan cara la inscirpción,
y menos en tiempos de crisis

516. Permitir mujeres en las competiciones masculinas. Información de
calendarios, incidencias y resultados via mail.

517. Pienso (y en general,todas las personas tanto de mi equipo como de otros) que
seria mucho mejor que se clasificasen para playoff tambien los segundos clasificados
de la liga,para luego enfrentarse en

518. Pienso que se debería bajar el precio de las competiciones
municipales, porque cada año que pasa este precio se está
incrementando de forma exagerada, provocando que pueda disminuir el
número de parti

519. Playoffs. En baloncesto es habitual. Se porían er de 8 equipos o 16 si fuesen
juntadn los ds grupos y serían máximo 4 partidos más que se podría hacer en un fin
de semana o dos. El inicio de inscripci

520. Poder aplazar un partido en un plazo minimo de 6 dias, ya que la
semana anterior puede haber habido lesiones y con el actual sistema no
se podria aplazar el lunes antes del partido

521. Poder disputar los partidos en otros campos, como los de Vidauba, un poco mas
grande que el ext 5 del poli.

522. Poder pagar la inscripción en el centro deportivo y tener que
desplazarse sólo una vez. Económicamente, que se devuelva el dinero
cuando no se juegan partidos por razones ajenas al equipo.

523. Podia ser mas larga la competicion, ya que solo jugamos 10 equipos por liga, y
que los arbitros cumplan mas las reglas, de balones, equipaciones, etc.. ya que los
equipos que las cumplimos nos sentimo

524. Pogan por favor una solucion definitiva a las goteras del CDM Fco
Fdez Ochoa. Abaraten el precio de las competiciones para que la practica
del deporte no se convierta en el privilegio de unos pocos.

525. Poner campos en mejores condiciones, arreglar los ya existentes, ya sean redes,
vallas, terrenos llenos de hojas, grietas, tierra, etc... Cuidar las instalaciones para
evitar desmejorarlas tan rapido.

526. Poner sanciones mayores para las entradas mas agresivas y los
comportamientos poco cívicos en el terreno de juego. Que el árbitro
también sepa para el juego cuando las cosas se calientan. Que los árbi

527. Poner unos precios más populares para que accedas más personas, ampliar el
número de plazas. Estos sugerencias tanto para los juegos municipales como para el
uso de las instalaciones en las diversas

528. Por ejemplo , techar algunos campos, como se ha hecho en
instalaciones de hockey. Vestuarios, mejor acondicionamiento y
limpieza. Que haya vesturarios en todos los campos.

529. Por favor no jugar en puentes (como siempre, menos este año) y mejorar las
instalaciones.

530. Por favor rogaría que en los campos de Isla de Tabarca habilitaran
vestuarios y aseos decentes dignos de seres humanos, pues los que hay
apenas sirven para animales por la suciedad, olor y carencia to

531. Por favor tomen medidas cuando algún árbitro o algún equipo se vean envueltos
en situaciones desagradables de manera reincidente.

532. Porque no se hace uso de los pabellones cerrados de Chamartín en
lugar de campos abiertos. Cerramiento de los campos para evitar restos
de orín, botellas.

533. Posibilidad de aplazamientos de partidos con 5 dias de antelacion. Nosotros
sabemos lso que vamos a ir al partido siguiente el partido anterior, no 10 dias antes
como ahora se pide y si los dos equipo

534. Posibilidad de modificación de horarios y días más abierta a
negociación. Precios públicos de verdad, actualmente son desorbitados.

535. Potenciar este tipo de iniciativas 536. Precio de la inscripcion demasiado altas.

537. Precios más asequibles
538. Premiar de alguna manera al primer clasificado de la liga para
adquirir mayor participación. En la fase de distrito pasan a veces los tres
primeros clasificados, ¿que sentido tiene quedar primero si

539. Preparacion mejor de los colegiados y mejor mantenimiento de los vestuarios y
el campo de juego

540. Presencia de unidad médica básica. Son necesarios y simpre hay
percances en las competiciones,

541. Primar la participación sobre cualquier otro aspecto. No programar competiciones
en puentes y fiestas q adulteran la competición. 542. Prolongación del calendario. Mas encuentros

543. Proponer una instalación cubierta, entrega de trofeos en todas las categorias
544. Pues con respecto a los arbitros, que los cambien, o que se exija
un minimo de nivel porque considero que muchos no saben de futbol.
Tambien un delegado en cada partido para controlar las incidencia

545. Q los q se encargan de organizar sean competentes y les guste un poco su
trabajo.felicito a la de basket de latina con play-offs y precupandose.No asi al de
carabanchel.horarios malos,dos grupos y los

546. Q pongan redes alas porterias por lo menos

547. QUE LOS PARTIDOS SE REALICEN EN EL MISMO TIPO DE CAMPO: HAY GRANDES
Y PEQUEÑOS, Y SE JUEGA MUY DIFERENTE. ESTE AÑO NOS TOCA JUGAR 8 VECES EN
LOS CAMPOS PEQUEÑOS, Y SE JUEGA PEOR.

548. QUE SE RESPETEN LOS HORARIOS SIEMPRE EMPIEZAN 40
MINUTOS MAS TARDE GRACIAS

549. Que alguien regule mejor el tema árbitros, porque tanto a nosotros como a otros
equipos los perjudican ya no por errores, que son comprensibles, sino por no saber
llevar los partidos. Tampoco hay un m

550. Que alla mas partidos, que pongan buenos arbitros y que pongan
campos mas amplios. Un saludo

551. Que arreglen los campos de fútbol-sala de La Mina para el año próximo. En caso
de que no $e pueda, que al menos no nos manden a jugar a un campo vergonzoso
(Parque Eugenia de Montijo).

552. Que asignen árbitros que por lo menos se sepan el reglamento
aunque sean malos ya que adulteran la competición y provocan tensión
y violencia entre los jugadores por sus lamentables actuaciones.

553. Que cambien el terreno de juego de muchos campos, en cuanto llueve se corre
un peligro brutal o hay q aplazar los partidos.

554. Que deje de subir el precio todos los años. Que la inscripción la
hagan sencilla y normal de una vez por todas.

555. Que dejen tener varias hojas de equipo
556. Que el arbitro "Pedro" (no se el apellido) pero seguro que saben a
quien me refiero (ya que todos los equipos piensan igual y los 7 años
que lleva arbitrando solo crea enemigos) sea expulsado por su

557. Que el delegado de la federación haga presencia visible en la competición, sus
datos de contacto sean conocidos tanto por delegados y árbitros, puesto que ante
cualquier incidencia, siendo fin de sema

558. Que el promotor deportivo de Moratalaz conteste ágilmente a
nuestras peticiones, lo hace muy tarde. Que las fases finales sean desde
1/4 final pabellón, como se ha hecho en algunas ocasiones y que al



 

559. Que exista un seguro médico, dado que la cuota es bastante elevada creo que
debería incluirlo. Además, que la liga dure más tiempo, o que se haga una copa con
todos los equipos (a veces ha sido con 8

560. Que la competición de Juegos Deportivos Municipales sea más
larga, pues acaba en marzo y podría durar dos meses más, al menos,
independientemente de que luego esté el trofeo Marca. Esto mismo lo
piens

561. Que la competición tenga una duración mas larga que la actual, al esta acabar
pronto. Que los arbitros sean mejores, ahi es un punto donde se falla. Vestuarios en
los campos de arriba es bastant

562. Que la edad de los miembros del equipo sea más cercana entre
todos.Es dificil jugar contra personas de 40 años teniendo 20.

563. Que la fase final de baloncesto categoría senior del distrito de Carabanchel la
jueguen más de dos equipos. Por lo menos deberían ser cuatro u ocho.

564. Que la organización sea llevada por profesionales del sector con
adecuada titulación.

565. Que lo importante es que los niños jueguen. 566. Que los arbitros se tomen un poco mas enserio lo que hacen y no
perjudiquen a las personas que queremos hacer deporte

567. Que los arbitros no sean todos los años los mismos, para evitar que se conozcan
equipos y jugadores,queda muy mal visto para equipos que entran nuevos en la
competición. Arreglar el pavimiento.

568. Que los arbitros sigan todos un mismo criterio a la hora de pitar

569. Que los arbitros vayan a arbitrar y no a estar mandando mensajes por whatsapp
mientras se juega el partido. Que si un equipo amenza al arbitro e incluso le
intimidan para pegarle y hacen que abando

570. Que los calendarios de las competiciones estuviesen colocados en
los tablones del polideportivo con los resultados actuales.

571. Que los campos de fútbol 11 sean de hierba artificial 572. Que los horarios y días de jugar partidos femeninos sean los
domingos por la tarde al igual que los equipos masculinos

573. Que los árbitros lleven las redes de las porterías para que se puedan usar los
campos que ya no se utilizan por falta de mantenimiento.

574. Que los árbitros sean mas profesionales y no acorten los partidos.
Y la puntualidad.

575. Que los árbitros sean más flexibles con las normas del deporte en categorías
como benjamín o alevín, y que en el caso de que algún niño cometa algún fallo por no
saberse esa norma, ésta se le explique

576. Que los árbitros sepan al menos las normas del juego, cada uno
aplica distintas normas.

577. Que mejoren el suelo de algunas pistas (de futbol sala) El año pasado
prohibieron arbitrar en el distrito a los árbitros que eran jugadores de algún equipo, y
esa norma ha hecho que baje el nivel d

578. Que no dejen jugar a gentuza que ya ha montado follones en
ediciones anteriores. Enturbian la competición y amargan la tarde a la
gente normal como nosotros que solo quiere disfrutar de un partido.

579. Que nos enseñen a utilizar los desfibriladores en caso de tener que utilizarlos.
Tener un mejor botiquín en el polideportivo para casos menores. Parar la competición
solo cuando es necesario. hacer la

580. Que para la próxima edición se conozca con antelación el número
de plazas disponible, y la posible reserva para equipos que han
participado en ediciones anteriores para no tener que acampar una
noche

581. Que permitan a los espectadores estar en los alrededores de la pista para
fomentar el ambiente de juego ya que detrás de la mampara de cristal se pierde toda
la magia del deporte. O bien que los part

582. Que ponagn Interés la gente que organiza, en quien sanciona, y los
árbitros, que corten juego violento y falta de respeto hacia los demás
equipos, que los lunes hay que ir a trabajar y se supone que

583. Que pongan mejores árbitros 584. Que por favor los arbitros de la competicion tengan mas educacion
y formacion, no todos pero si una gran mayoria

585. Que puedan ser alquiladas 2 horas semanales por equipo si hay disponibilidad
para todo el año. Nuestro polideportivo solo deja una, algo absurdo porque el
polideportivo pierde dinero y nosotras la pos

586. Que se ampliara el número de equipos por grupo y que se jugara
en los meses de primavera.

587. Que se aporten árbitros mas cualificados , los actuales desconocen en muy
mayoría reglas básicas y observamos gran pasotismo en ellos sin implicación en la
tarea que realizan, tarea que nosotros pagam

588. Que se contrate a profesionales para arbitrar

589. Que se cumplan los horarios de calentamiento antes de cada partido, ya que
puede dar lugar a lesiones.

590. Que se den más copias selladas de los inscritos en la competición
por equipos para poder tenerla varios miembros del equipo y facilitar así
su presentación a los partidos. Y que se hagan categorías

591. Que se guarde la plaza a los equipos de un año para otro siempre y cuando no
hayan incurrido en casos sancionados disciplinariamente

592. Que se hiciera una reunión para los horarios y en la casilla 6 se
ponga también los prebenjamin que existe también y algunos árbitros
muy chulos

593. Que se jueguen mas partidos 594. Que se nos temga en cuenta

595. Que se organice Interdistritos para BENJAMIN.
596. Que se otorgue el control de la competición a la FMN, debido a la
pésima gestión llevada a cabo por el responsable del desarrollo de la
misma en el deporte de waterpolo

597. Que se permita a acompañantes de los equipos sentarse junto a la cancha de
juego para poder animar, ya que la galería acristalada del Fernando Martín no permite
esa animación. Otra opción sería sustit

598. Que se permita la modalidad de cesión en el deporte del badminton
como en otros deportes para que su entrenamiento pueda ser asumible.
Gracias

599. Que se puedan aplazar los partidos con menos plazo. Actualmente se piden 10
días y si surge algún contratiempo en el partido anterior, no te deja margen de
maniobra. El plazo debería ser el lunes ante

600. Que se puedan aplazar partidos con menos dias de antelacion

601. Que se puedan utilizar los campos 2 y 3 del polideportivo de orcasitas .
602. Que se roten los árbitros con más frecuencia, que a arreglen los
campos o se realice toda la competición en unos campos cómo los de el
polideportivo las cruces, seguros y en condiciones. Más comunica

603. Que se techen los campos para evitar suspension por lluvias
604. Que se vigilase mas el respeto por parte de algunos participantes
porque parecen que realizan un deporte muy distinto al que realizan. Y
segundo un poco mas de profesionalidad por parte de los árbitr

605. Que si quieren de verdad que esto continue y se mejore, deberían bajar a los
campos de juego para tomar el pulso a los participantes y arbitros, y no tomar
decisiones sin contar con los que participam

606. Que todos los años y todos los grupos sean de 10 equipos, menos
el nuestro, que es de 9, con lo que jugamos dos partidos menos pagando
lo mismo. Además, que sólo se clasifique el primero de cada grupo

607. Quiero que se tenga en cuenta, que en la mayoria de instalaciones deportivas no
tienen botiquin!! hemos tenido lesiones y no ha habido ayuda alguna por parte de los
centros deportivos. No tenian mater

608. Quitar el campo de futbol 7 de Gabriel Fernandez porque está en
pesimas condiciones. Un poquito mas de seriedad y compromiso por
parte de los árbitros.



 

609. Quizás sería interesante realizar play-off. Una primera vuelta de clasificación y
luego unos playoff que dieran más emoción a la competición.

610. Realizacion de calendario evitando los fines de semana festivos o
de puentes, como se ha hecho los ultimos 10 años (salvo este)

611. Realización de la competición en un recinto cerrado y convenientemente
techado. Mejor y mayor cantidad de material deportivo

612. Rebajar precios:suben mucho cada año Destinar más dinero a
instalaciones y medios Ahorrar dinero quitando asesores: su supuesto
trabajo no aporta nada

613. Recorte en tarifas, árbitros mejor preparados 614. Revisar las fichas de los jugadores ya que algun equipo no cunple
la normativa.

615. Revisar mejor cada caso de reclamacion, el partido posterior al que reclamamos
se cancelo antes de empezar el partido por el motivo por el cual nosotros pedimos que
se aplazara el nuestro. conocemos n

616. Revisen los arbitros, en el distrito de hortaleza. Hay mucho
incompetente y demasiado favoritismo

617. Revisión de horarios de todos los equipos. Hay algunos que siempre juegan a las
13 y otros que juegan a las 10 muy a menudo. Podría ser más equitativo.

618. Revisión de los procesos de inscripción tanto presencial como en la
pagina donde no da opción al borrado de datos y tasas altas

619. Revisión del estado de algún campo como Gabriel Fernández 1 y 2 y sus
vestuarios 620. Revisión regular de arbitros a través de algún responsable

621. SE HA ENCARECIDO MUCHO EN LOS ULTIMOS AÑOS, QUITANDO RECURSOS (EN
BALONCESTO DE 2 ARBITROS A 1, SIENDO MAS CARO)

622. Sanción disciplinar por retraso igual para árbitros y equipos, no
puede ser que se retrasen los partidos por ellos o por la mesa y luego
sean estrictos con los equipos. Mejora del polideportivo, las c

623. Se atienda las solicitudes de aplazamiento, que en un plazo de 10 días hábiles
no se puedan formular (lesiones, fallecimientos), mejor atención por el promotor y
que cumpla su horario.

624. Se debe ser mucho más exigente con los árbitros que dirigen los
partidos. No tienen interés suficiente. No critico su calidad, sino su
actitud.

625. Se escuche más a los propios equipos

626. Se podrían mejorar algunos campos de fútbol que están en mal
estado, hacer exámenes a los árbitros de las competiciones ya que
muchos desconocen el reglamento o tienen la condición física adecuada
par

627. Se puede mejorar los procesos de inscripción dado que ustedes tienen los datos
de los equipos de años anteriores y se podría hacer la inscripción inicial por la web y
solo tener que ir a llevar la do

628. Se queda un poco corta la competición, se debería ampliar el
número de equipos por grupo.

629. Se revisen algunos campos, ya que estan en muy mal estado 630. Separacion clara de los deportes de futbol sala y futbol ya que son
deportes distintos con reglas distintas y federaciones distintas

631. Ser menos estrictos en cuando a dejar familiares / amigos en el pabellón
(Fernando Martín). Es un poco triste que la afición nos tiene que animar detrás de un
vidrio. Si se podría, estaria genial empe

632. Sería bueno un control más estricto de la edad de los participantes.
A veces el "excesivo desarrollo físico" de algunos jugadores con ficha en
regla hacen sospechar que hay equipos -aunque muy pocos-

633. Sería deseable un mejor mantenimiento de las pistas y un precio menor de las
tasas dada la situación económica actual.

634. Sería estupendo poder aprovechar la sala de enfermería que hay
en el polideportivo y que permanece vacía los días de competición desde
hace ya algunos años. Si es un tema de reducción de costes, creem

635. Sería más seguro para los jugadores, de disponer algo más de tiempo para
calentar antes de los partidos. Muchas veces apenas hay tiempo y eso puede llevar a
lesiones.

636. Si es posible, cuando toca a un equipo jugar fuera y hay pistas
interiores libres, que se pueda jugar en las cubiertas,( éste año nos ha
ocurrido en dos ocasiones)

637. Si se presenta la reclamación contra un árbitro que se vea atendida y si es
necesario en caso de haber más peticiones la cesión de tal árbitro de la JDM.

638. Si un equipo de voleibol es un poco flojo, el partido puede durar 25
minutos. Es necesario un tercer set que sirva de entrenamiento y de
participación de las chicas que menos juegan.

639. Sinceramente, es una vergüenza que el proceso de inscripción siga siendo casi
igual desde 1999 (año en el que jugué mi primera competición). Hacer una cola y
perder un día por la nula operatividad del

640. Sistema de inscripcion previa mas organizado

641. Sobre todo solventar los problemas en el proceso de inscripción. 642. Son necesarias mas y mejores piscinas para la practica de deportes
acuaticos. Mas apoyo económico a los clubes medios y pequeños.

643. TOMAR MEDIDAS CONTRA LOS ARBITROS, SON MALISIMOS !!!! 644. Temporadas mas largas

645. Todo a través de internet, inscripción, calendarios, clasificaciones, etc. Es más
cómodo para todos. Los precios, este año se han excedido, mucho más caro que
otros años, y eso ha provocado que haya m

646. Todo adecuado.

647. Tolerancia CERO con las faltas de respeto hacia rivales, se deben sancionar
gravemente. Los árbitros la mayoría son muy malos, no se mueven del centro del
campo para pitar y no ven las cosas, lamentab

648. Un calendario más amplio que empieze más temprano (octubre)
con una segunda vuelta en vez de un play off de los cinco primeros y los
cinco últimos. De la misma manera, un mayor control sobre la edad d

649. Un campo mas cuidao y los vestuarios y mas publicidad para los partidos
650. Un control más rigoroso de los equipos conflictivos, mejoras en los
campos, sobre todo en lo referente a los vestuarios. Mayor duración de
las competiciones regulares.

651. Un mayor control en cuanto a la elección de los árbitros. Mejora sustancial de las
instalaciones. Que contesten a nuestras relcmaciones

652. Un mayor fomento del deporte para una mayor participación en el
deporte del barrio. No delegar la organización a otros e ir a poner las
medallitas. Gracias.

653. Una competición más a modo liga, con distintas categorias con posibilidad de
subir y bajar, teniendo en cuenta que normalmente suelen ser siempre los mismos
equipos

654. Una mayor personalidad de los árbitros ante determinados equipos
y situaciones en las que se dejan llevar por la presión y el ambiente de
treintañeros camorreros peores que críos de colegio. Ahí lo de

655. Una vez más consideramos imprescindible que en los campos donde se
desarrollan las competiciones haya disponible alguien con formación médica. Se
producen accidentes y algún día se va a producir una d

656. Unas redes que hagan su función en porterias y detrás de las
porterias, Que la zona metalica en el suelo que esta separando los
campos no esten hundidas. Que exista la posibilidad en los grupos de S

657. Uno de los árbitros suele tener bastantes problemas con todos los equipos. Se
debería tener más en cuenta los comentarios de jugadores para evitar que este tipo
de árbitros continúen ejerciendo y desm

658. Utilización del sentido común para algunos aspectos.

659. Vestuarios inexistentes, pista 6 de Aluche impracticable por el hielo, lamentable
la actitud de los árbitros en su trabajo, las preguntas no reciben respuesta, si quieres

660. Volver al sistema de fichas y olvidar los de los dni y las hojas de
equipo que me parece fatal, los dni pueden perderse o deteriorarse, se



 

entrenar, no puedes reservar dejan olvidados, etc. La interfaz web de inscripcion de jugad

661. Ya que pagamos demasiado por los arbitrajes, que sean un poco decentes o si
van a seguir siendo los mismos bajar el precio de los arbitrajes.

662. Ya que pagamos mas de 600 Euros por equipo,la almbrada del
campo podia estar arreglada en vez de rota,y los vestuarios abiertos y
fueran mas o menos decentes,o por lo menos un baño abierto,que he
vist

663. Ya que vivimos en una sociedad en la que todos tenemos smartphone (iphone,
android, etc...), sería interesante tener una app en la que poder gestionar tu equipo:
1. Llevar la hoja de inscripción y q

664. [No da tiempo, se interrumpe la sesión]

665. abaratar el precio de las instalaciones. El alquiler de una pista de tenis me
parece excesivo 666. abaraten los precios

667. algunos campos como Atenas y Conde Duque no están acondicionados(redes,
suciedad, a veces hasta cristales del botellón de la noche anterior)

668. algunos árbitros están totalmente desmotivados y no entran en el
fomento al deporte entre los niños de pequeña edad

669. arbitros mas.competentes los actuales en su mayoria tienen miedo de pitar lo
que deben ante la agresividad de equipos violentos

670. arreglo de redes, luces, y mal estado de los campos donde se
realiza la competición. si aumenta el precio de inscripción nuestro equipo
pasara a apuntarse a liga privada, ya que por un poco mas de di

671. arreglos y acondicionamientos de las instalaciones deportivas
(campos,vallados,etc..)

672. asistencia médica y material médico los domingos por la mañana
en el pabellon de valdebernardo ya que no existe NADA

673. atencion medica 674. aun no e recibido la contestacion

675. avaratar la competecion en epocas de crisisi se hace un poco dificil y que los
arbitros sean un poco mejores 676. botiquin en las instalaciones de la Chopera, en el parque del Retiro

677. cambiar de polideportivo a otro en mejores condiciones 678. cambiar la tarima en del suelo del pabellon de Aluche

679. campos demasiado lejanos con respecto a la inscripción. Si estamos en ciudad
lineal...por que nos manda a vallecas??? 680. campos en mejor estado y mas garndes , arbitros mas preparados

681. como normalmente van por cursos intentar agrupar por edades no por
categorias 682. el estado de las instalaciones es bastante pésimo

683. el estado de las isntalaciones no se corresponden con el alto precio que pagamos 684. el procedimiento para aplazar partidos es un poco farragoso y hay
que preverlo con mucho tiempo de antelación

685. en actividades que lo requieran jugar dentro de los pabellones, ya que es lo que
se adecua con los deportes mayoritarios

686. en el caso del baloncesto creo que seria conveniente que pitaran al
menos dos arbitros

687. en las finales de Madrid, se deberia competir en liga y no en eleiminatorias
directas. hay tiekpo de sobra. y se deberian sortear los enfrentamientos en vez de
eleiminarse siemptre entre si los mismos

688. es carisimo para los senior perderan equipos la temporada que
viene.

689. estudiar las infraciones y aplicar las normas qeu estas en las bases de la
competicon a todos por igual.

690. existencia del personal sanitario los dias de partido, renovacion de
los vestuarios, 2 arbitros por partido

691. falta personal medico , problemas en los vestuarios con el agua caliente 692. falta vestuarios . terrenos de juego lamentables.director deportivo
pesimo.

693. hacer competiciones mas largas, puesto que nuestro equipo en concreto acaba
en febrero, arbitros mas competentes, y horarios mejorews ya que nuestro equipo hay
partidos que empezamos a las 9 de la noc

694. incentivar de alguna forma a los equipos o colegios que ofrecen sus
instalaciones ya que sufren deterioros durante las mismas

695. lAS COMPETICIONES DEBERIAN IR POR CATEGORIAS : 1ºBENJAMINES , 2º
ALEVINES.... PARA EVITAR A LOS NIÑOS Y FAMILIAS ESTAR 4 HORAS EN UNA
PISCINA PARA VER A SU HIJO NADAR 2 MINUTOS

696. la necesidad de contar con más arbitros para la competición,
porque en el caso de nuestra liga nos arbitran dos mujeres en la
mayoria de los partidos, y asi es facil que un arbitro o un equipo tenga
u

697. la pista exterior del centro cultural los rosales es del tercer mundo y sus
vestuarios inesistentes, la pista exterior del pabellon felix rubio esta inclinada como la
torre de pisa, el horario en invi

698. la subida de este año es abusivia y contraria al fomento del
deporte; incalifcable

699. la web es muy confusa respecto a diferenciar inscrpciones individuales de los
equipos

700. las competiciones en categoría inferiores cada vez están más
condicionadas por la edad (se ve una mayor especialización en los niños
y sus deportes) por lo que se podría mezclar a los equipos por nive

701. las pistas del perque eva duarte perón no drenan bien el agua, tienen bastantes
agujeros y deberían equipar mejor la garita de los árbitros con un botiquín sin caducar
y al menos un hinchador

702. liga de 12 o 14 en vez de 10.

703. ligas mas competidas y mejores árbitros. 704. los arbitrajes podrian mejorar.

705. los arbitrajes suelen ser bastante malos
706. los campos de tetuan (IB Pinos) donde jugamos no tienen
vestuarios y por tanto tampoco enfermeria ni nada relacionado, para mi
son las mejores pistas del distrito, pero deberian tener algun sitio dond

707. los campos estan muy mal cuidados y acondiciados

708. los grupos deberian estar formador por mas equipos,minimo 15
equipos, aunque halla menos grupos por que segun avanza la
competicion los equipos de abajo no suelen ir a veces a los partidos y
en nuestr

709. los horarios de los partidos no son equitativos para todos los equipos,
normalmente unos tienen unos horarios más asequibles y otros siempre juegan en los
pinos, muy de madrugada y con frio, deberia s

710. los precios son muy caros, especialmente las tasas arbitrales para
la pesima calidad de los arbitros. debería haber un mínimo de control o
pruebas de acceso. hay arbitros que no están en condiciones f

711. mas campos 712. mas competiciones y campos para jugar bien porque algunos son
pesimos

713. mas control de colectivo arbitral, inspecciones de sus actuaciones 714. mas duracion de los partidos, al menos 5 minutos mas por tiempo

715. mas justicia por parte del comite arbitral o por lo menos que se apliquen los
mismos criterios con todos los equipos

716. mas variacion en los horarios de los partidos. de un numeo de 14
encuentros no puedes disputar a 9 de ellos a la misma hora.



 

717. mayor amplitud de sedes mayor espacion de tiempo entre partido y partido
718. mayor duración de la liga (2/4 partidos mas), ahora q empieza el
buen tiempo se acaba. mayor servicios sanitarios operativos y seguros
medicos. rebajar la tension de las competiciones.

719. me gustaría que aplazar un partido no fuese un trámite tan complicado como lo
es ahora, ya que tenemos que hacer todo los equipos 720. medico en zona de Juegos o pabellon deportivo

721. mejor y mayor comunicacion tanto con el promotor del distrito como con los
otros equipos y arbitros

722. mejora de las canchas del distrito de Hortaleza, dotarlas de
desfibriladores y vestuarios equiparando a los demás deportes
pertenecientes y practicados en el polideportivo Luis Aragonés. Eliminar
e

723. mejora de las instalaciones sobre todo Campo (agujeros en el campo) y
vestuarios Gabriel Fernandez. Precios mas economicos. 724. mejora de las instalaciones: vestuarios y campo de juego

725. mejora en el trato de los responsables de la fderación de natación
726. mejora en las instalaciones, mas disciplina hacia los árbitros que en
algún caso han venido a dirigir un partido en estado de embriaguez y
otros no conocen bien el reglamento

727. mejorar la actitud de los árbitros. no muestran ilusión ni compromiso. 728. mejores arbitrajes y mesas

729. mejores pistas jugar por categorias o niveles 730. ninguna (Respuesta repetida 4 veces)

731. ninguna porque se que es complicado dar el visto bueno a todos los
participantes.

732. ninguna, salvo que intenten mantener los precios, sobretodo de
cara a quienes andan justillos en coles publicos o equipos con pocas
posibiliaddes

733. no competir en las pistas mini de baloncesto de pradillo que los niños deben
estar tirados en el suelo debido a que los funcionarios no facilitan bancos como en los
demas polideportivos

734. no vendría mal un mayor control disciplinario

735. pongan más grupos de competición para que pueda haber más equipos y más
variedad de horarios.

736. porque solo exixte en una liga con tan pocos equipos solo ida esto
deja sin margen de error y sin poder recuperrar .

737. que a la hora de pagar la inscripcion lo organizeis un poco para no tener que
pasar la noche alli

738. que a la hora de presentar una reclamacion ante el comite
disciplinario argumenten los motivos del rechazo

739. que dure mas la competicion de liga. Que haya 2 arbitros como antes y
pagabamos menos... El calor que hace en el diaz miguel no es normal... hay aire pero
no lo ponen, un dia va a pasar algo...

740. que exista un botiquin de primeros auxilios en todos los centros a
disposición de los equipos, y, al menos, hielo.

741. que haya turnos de mañana en los fin de semana, ya que este año se
suprimieron varios turnos. que se mejorara la web y se pusieran pichchi y zamora en
todas las ligas. que la liga durara mas tie

742. que las ligas son demasiados cortas que hay arbitros patosos y
deberiais cambiar de arbitros

743. que las personas que se ocupen de organizar eso, sean personas comprometidas
y que les guste de verdad

744. que las porterías de futbol 7 las cambien por unas nuevas porque
se abren o se mueven

745. que los albitros fueran mejores. que la liga sea un poco mas larga para que haya
mas emocion

746. que los arbitros sean mas profesionales , porque por culpa de estos
motivos muchos jugadores de otros equipos e incluso del mio han
acabado enfadandose con los jugadores rivales por la frustracion de

747. que los partidos empiecen a la hora que deben, ya que todas las semanas
tenemos que esperar porque van con retraso.

748. que los precios de las pistas de tenis sean más baratas, ya que al
disputar el torneo dentro de un polideportivo tendriamos que tener
alguna consideración.

749. que mejoren la forma de arbitrar 750. que no se pongan los partidos a partir de las 21:00 y que se
jueguen todos en pabellón

751. que participen mas instalaciones y fomenten el deporte
752. que quiten la norma de que si hacen tres toques el punto vale
doble porque eso conlleva a que si dos equipos estan disputando un
partido muy igualado y uno de ellos comete un fallo, pierda el partido;

753. que realmente jueguen todos los niños que asiten
754. que se jugase siempre en pabellones cerrados para evitar el
problema de aplazamientos de partidos e inluso algunos viernes a la
tarde .

755. que se mejoren la calidad de los campos, y el nivel de los arbitrajes, que dejan
mucho que desear

756. que se puedan tramitar licencias en la instalacion todos los días
hábiles, no sólo los lunes

757. que se renueve el césped del campo artificial, porque apenas queda césped y el
caucho corta cuando te caes 758. readecuar las instalaciones

759. regular el proceso de inscripcion
760. reorganizacion de grupos segun resultados clasificaciones
actualizadas y de facil acceso y visibilidad en las instalaciones no tener
que comprobar in situ jueves tardes en la instalacion la confirma

761. simplificar la pre-inscripcion de quequipos
762. sugiero que se deberia mirar un poco los vestuarios ducas etc en
los estuarios en concreto de orcasur y orcasitas y el cesped de los
campos de orcasur por lo demas todo perfecto

763. tiempo de juego demasiado corto. No permite hacer jugar a los chicos el tiempo
que este deporte merece. Minimo 2 minutos a reloj parado por cuarto.

764. un cambio en la forma de inscripción, con preferencias a los
equipos antiguos. mejor reparto de horarios.

765. un poco caro y no todo el mundo se lo puede permitir 766. una liga de veteranos

767. ya que se paga tantísimo por los árbitros, que sean mínimamente buenos 768. Árbitros adecuados, que no sean del mismo centro del que van a
arbitrar. Que sepan el reglamente adecuadamente.

769. Árbitros con mejor formación y mejor cuidado de las instalaciones. 770. Árbitros más dialogantes y más concentrados en su labor, pues
cometen errores de bulto en temas burocráticos muy sencillos.

771. árbitros que sepan diferenciar lo importante de lo que no lo es.  

TOTAL 775  



 




