TECNOLOGÍA
Como dijimos, T.A.B.I va a dar recursos tecnológicos para que el chico disfrute como
nunca de una liga. TABI TV, un programa manejado por periodistas autónomos que
se reproducirá en las redes sociales y que se basara en notas a jugadores, dt, delegados y padres. ¡Para eso todas las semanas el programa será grabado en uno
de los clubes participantes! De esta forma podremos ver como entrenan y se
desarrolla el club durante la semana, no solo que esto será de una gran atracción para los chicos sino que será un impulso a los clubes para que puedan
contar su realidad, sus proyectos y sus sueños! .
Por otra parte, contamos con una WEB totalmente tecnológica, donde vas a
encontrar todo el material que nos envíen los clubes, los que produciremos
nosotros y también donde aparte de tener todas las novedades van a poder
ver las tablas actualizadas EN EL MOMENTO. También tenemos una APP para
que sea más fácil aun, pero seguro se quedaron pensando como vamos a
actualizar las tablas en el momento.

¿QUIENES SOMOS?
Somos un grupo de gente amiga con más de 10 años de experiencia en el baby
futbol dispuesta a cambiarlo y a darles a los clubes todo lo necesario para que
puedan realizar la actividad sin ningún tipo de problemas.
¿Por que decimos esto? Porque creemos que es necesario una nueva liga que se
riga desde lo moral, busque que la experiencia del baby sea lo más placentero
para el chico y por sobre todo que busque una estabilidad económica para los
clubes.
¿Como vamos a lograr todo esto? Creemos que no es difícil, que solo hace falta
voluntad y trabajo, porque nuestra experiencia nos dice que si trabajamos
duro los resultados se dan. Para que la liga se riga desde lo moral crearemos
COMISIONES DIRECTIVAS por divisiones. Daremos herramientas tecnológicas
para que los chicos disfruten al máximo su paso por el baby futbol. Y por sobre
todo ayudaremos a los clubes económicamente teniendo una cuota muy por
debajo de la media, porque nos interesa tener cientos de clubes y apoyarlos
constantemente para crecer todos juntos. También se harán rifas y sorteos
gratis para los clubes y de esta forma ir ayudando dentro de todo lo que podamos.

TECNOLOGÍA
Una vez finalizado el encuentro el arbitro va a cargar el resultado directamente en
la APP. Por lo que todos vamos a saber los resultados de todos los partidos al
instante.
Aparte de todo esto, también podrán contratar la transmisión de los partidos,
para que salgan en vivo por diferentes redes sociales con relatos de periodistas
con titulo! También durante la semana posterior a ese encuentro se entregaran
los archivos y un DVD con todo lo que se grabo tanto los partidos relatados
como las notas al pie de cancha. Esto es un servicio que sin dudas no se van a
olvidar nunca y que ojala que todos puedan disfrutar. Así mismo les contamos
que T.A.B.I costeara algunos partidos GRATIS durante el año para que puedan
ver como funciona el sistema.

TORNEOS
Contamos con los siguientes torneos:
*Escuelita: Dicho torneo como dice la palabra es para esos clubes ESCUELA, se
juega los dias sabados por la mañana con el formato de categorias juntas. En
total son 5 partidos por jornada. Al ser escuelita se juega por zona.
*Matutino: Se juega los dias sabados por la mañana con el formato de
categorias juntas. En total son 5 partidos por jornada la diferencia con la
escuelita es que no es por zona sino por nivel, ya que es un torneo pensado
para escuelitas avanzadas.
*Tarde: El viejo y querido torneo de baby donde jugaran las 7 categorias
tradicionales en el formato de categoria INDIVIDUAL
Hasta acá es todo como lo conocemos, pero en T.A.B.I. creemos que siempre hay
que proponer cosas nuevas, y como queremos que todos sean parte de esta comunidad vamos a crear las COMISIONES DIRECTIVAS DIVISIONALES.
¿De que consta esto? Simple, cada club tendrá 1 lugar en la comisión directiva de
su zona que será moderada por un miembro de la liga pero que es autónoma.
¿Es obligatorio? No, pero nos encantaría contar con cualquier DT o Delegado que se
acerquen a estas reuniones que tendrán lugar a 1 vez por mes o cuando se llame por
algún motivo en especial.

ARBITROS
Hablando de reglamento nos gustaría hablar sobre los árbitros. Dichos árbitros
serán dirigidos por un Colegio De Árbitros. Pero el cambio más significativo que
propondremos es el de la CLASIFICACION de los mismos. ¿Porque de esta decisión? Porque creemos que es lo más justo, de esta forma evitaremos que haya
árbitros que solo piensen en que termine la jornada y por otro lado tendremos
tranquilos a los clubes. La clasificación será la siguiente A, B y C. Todas las
semanas los clubes van a poder dar su valoración sobre los árbitros vía mail o
whatsaap. La primer clasificacion sera dictada por nuestro presidente de
arbitros luego y cada 2 meses sera votada por cada uno de los delegados
generales.
También, todos los que quieran ser parte de nuestro equipo de árbitros están
invitados a hacer el curso de árbitros que se dictara en el mes de
Enero/febrero y el cual será gratuito.

FIESTA FIN DE AÑO
Creemos en que como T.A.B.I es una comunidad que piensa en los chicos la fiesta
de fin de año estará apuntado a ellos dejando de lado las tradicionales fiestas
lucrativas donde solo asisten los adultos. Para esto lo que haremos es buscar un
lugar y horario adecuado para que puedan asistir. Dicha fiesta SERA GRATIS,
todos los clubes deberán registrarse previamente para poder tener un control
de la cantidad de gente invitada. Es muy probable que la fiesta sea en uno de
los clubes por lo que cualquiera que quiera postularse lo podrá hacer.
¿Qué vamos a premiar? A los equipos que estén en el podio, ganadores de
copa, asi mismo premiaremos a los clubes que más se esforzaron, a los mejores DT, Delegados y Árbitros. ¡También premiaremos al equipo del año! ¿Cómo
será esto? Los DT, delegados, Árbitros, y Dirigentes de la liga votaran los mejores jugadores de cada divisional (siendo que cada dt y delegado no podrá votar
a sus propios dirigidos) para así formar al equipo ideal anual que contara de 1
Arquero, 2 Defensores, 1 Volante y 2 Delanteros en las categorías chicas y 1 Arquero, 2 Defensores, 2 Delanteros en las categorías superiores. También habrá
sorteos y regalos para todos.

REGLAMENTO
Si bien no les vamos a poner en esta carpeta el reglamento entero nos gustaría
aclarar algunas cosas que creemos importantes que ustedes conozcan.
• Los partidos contaran con un tiempo de 15´min por tiempo en las categorías
chicas y 20´ min por tiempo en las categorías grandes.
• Se jugara con 4 jugadores más el arquero en las categorias denominadas
“grandes” y 5 jugadores mas arquero en las “chicas”
• Habrá 3 tipos de tarjetas: Roja, Azul y Amarilla
• No valdrá los saques laterales que vayan al área considerándolos AREA.
• Si en las categorías grandes hay 2 expulsados se dará por finalizado dicho encuentro y en las categorías chicas será de 3 jugadores.
• Partidos suspendidos: SI O SI SE DEBERA JUGARSE LA SEMANA POSTERIOR A LA
SUSPENSION, no habrá excusas.

FIESTA FIN DE AÑO
¿Es obligatorio asistir? Para nada, dijimos que en T.A.B.I íbamos a cambiar todas las
cosas anticuadas y esta es una de esas. Nos encantaría contar con todos pero si
no quieren o no pueden asistir no hay problema pasan a buscar sus premios por
la Liga ya que puede ganar o no sin importar la asistencia.
La idea de la fiesta de fin de año es pasar un día totalmente descontracturado
y disfrutar de una jornada entre todos, así podemos seguir creando lazos entre
los clubes y T.A.B.I ya que somos una comunidad. Esta será la última actividad
anual y de ahí solo va a quedar pensar en el año siguiente!
Muchas gracias por escucharnos y compartir un momento, esperamos que te
haya gustado nuestra idea y formes parte de T.A.B.I y si por alguna razón no
te gusto algo te dejamos nuestro mail para que puedas contarnos y así mejorar
entre todos info@tabi.com.ar
Desde ya MUCHAS GRACIAS!

ATTE. T.A.B.I

