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LA FUERZA
DEL EQUIPO

DOSIER PARA
EL DOCENTE
Os damos la bienvenida al concurso escolar CAPI. LA FUERZA DEL EQUIPO. Feria Valencia, a través
del SALÓN DEL CÓMIC DE VALÈNCIA y en colaboración con la editorial PANINI, Cátedra del cómic de la
Universitat de València y la Conselleria d’Educació, quiere potenciar el cómic y la ilustración como
herramienta educativa y como divulgador de valores sociales positivos.
Objetivos: Por un lado, fomentar la actividad lectora, favoreciendo el acercamiento al hecho cultural
del cómic, como lectores/as y creadores/as.
En segundo lugar, consideramos que el lenguaje del cómic es especialmente efectivo para
trasladar mensajes a los/as jóvenes por su combinación de lo literal y lo gráfico. La potencia de esta
combinación es difícilmente igualable por cualquier otro soporte, lo que convierte al cómic en una
eficaz herramienta.
Con este concurso acercamos al alumnado a la práctica del deporte que, más allá del ejercicio,
supone la puesta en práctica de valores positivos. En este sentido, aunque en el cómic se habla
de fútbol, no es el tema principal del mismo, ni de este concurso. Lo que nos interesa resaltar y sobre
lo que os animamos a trabajar es sobre el deporte en general como motor de valores positivos.
Por ello, la historia puede versar sobre cualquier práctica que encaje por motivos de guion o que
resulte atractiva para el alumnado.
Todos tenemos una gran historia que contar, compartid la vuestra.

“Hubo un tiempo en el que los héroes no se medían por su fuerza o por el
tamaño de sus músculos, sino por su espíritu y el tamaño de su corazón”
Final Saga Onslaught. Marvel Comics

DESCRIPCIÓN
El concurso está dirigido a todas las clases de 1º y 2º de ESO de la Comunitat Valenciana. Cada clase
podrá presentar un trabajo, realizado por uno o varios autores (dibujo y sinopsis y/o guion). Este
habrá sido elegido por el profesor o por toda la clase como el mejor de todos los presentados.
A continuación, el profesor responsable hará llegar a la organización del salón el trabajo a través
de la web del evento. Seguidamente, un jurado especializado elegirá cinco finalistas de entre todos
los trabajos presentados. De entre los finalistas escogerá al ganador, que se dará a conocer durante
la mañana del viernes 21 de febrero. La entrega de premios tendrá lugar el viernes 28 de febrero,
en el marco del salón. El ganador recibirá un premio valorado en 1.000 €, en material y/o actividades
relacionados con el cómic y dotado por la editorial PANINI. El premio está dirigido al centro, no es
personal para el alumno.
En este dosier encontrarás una descripción del personaje CAPI. Partiendo de este personaje y las
claves que se dan sobre su entorno, se propone desarrollar una historia de ficción o real, en la que
haya presencia de valores sociales. Para ello se debe escribir una sinopsis y/o un guion y plasmarlo
en viñetas. Recuerda que en la web tienes a disposición del alumnado un pdf con el cómic CAPI.
1- ESPIRITU DE EQUIPO, creado por Estudio Fénix y editado por Panini Cómics.
Se valorará la imaginación, el empleo de una o varias temáticas sociales, el dominio de las técnicas
narrativas propias del cómic y la corrección gramatical.

¿CÓMO
PARTICIPAR?
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Entra en www.salondelcomicvalencia.com/concursos/capi
Descárgate las bases del concurso (recuerda que su incumplimiento anulará
la participación) y el pdf con el cómic CAPI. 1- ESPÍRITU DE EQUIPO.
Presenta nuestros personajes en clase y… ¡poned en marcha vuestra creatividad!

¡Ahora os toca elegir a vuestro representante en el concurso!
Vuelve a www.salondelcomicvalencia.com/concursos/capi, inscríbete y sube
el cómic en pdf o jpg. ¡No olvides rellenar todos los datos que te solicita!

¿Quién puede participar?
Alumnado de 1º y 2º de ESO de la Comunitat Valenciana.
Premio PANINI
El concurso CAPI. LA FUERZA DEL EQUIPO está dotado con un premio en material
y/o actividades valorado en más de 1.000 euros para el centro educativo y está donado
por la editorial PANINI.

El espíritu del capitán
Capi es un chico apasionado del balón y, sobre todo, del juego limpio. El esfuerzo, la entrega,
la solidaridad con los compañeros y el respeto por el rival es lo que ha provocado, sin pretenderlo,
que su equipo lo nombre capitán.
Gracias al fútbol ha hecho muchos amigos y jugar con su equipo es el deseo que les une cada
día al salir de clase.

JUEGA EN EQUIPO
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ANIMA AL COMPAÑERO

APRENDE A PERDER
Y A GANAR

RESPETA
AL ÁRBITRO

RIVALES, NO ENEMIGOS
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Juega en equipo
Cada uno tiene su propio talento,
único y diferente al de los demás: el dominio
del balón, la estrategia de juego, la habilidad,
la agilidad, la rapidez, la fuerza… ¡y muchos más!
Todos juntos y trabajando en equipo conseguiréis
que la cadena de talentos sea invencible
y seáis un verdadero equipo de fútbol.
Un día podéis ganar y otro perder,
pero como en un equipo, todos sois
igual de importantes, así en todos
los partidos os divertiréis
y aprenderéis cosas juntos.
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Juego limpio
Cuando juegas al fútbol tienes que tomar
un montón de decisiones. A veces dudas si
es mejor seguir presionando, si debes cambiar
de táctica, chutar a puerta o pasar al compañero…
las reglas de juego hacen que si tomas
esas decisiones con honestidad y respeto
al contrario todos los jugadores tienen las mismas
posibilidades. Además, así es divertido y justo
para todos y nadie queda fuera de juego.
Respetar al árbitro, (¡aunque en ese momento
creas que se ha equivocado!), es tan importante
como saber hacer un buen pase o tener habilidad
para regatear. Su función es básica para que
el partido sea justo y nadie se haga daño,
por lo tanto, ¡su tarea no es nada fácil!
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Diversión
y competición

¿A quién no le ha pasado alguna vez
que las cosas no salen como tiene
previsto o como le gustaría? En el fútbol
sucede mucho: un tiro al poste, un balón
que se pierde por la línea de banda, una
cantada del portero o un gol clarísimo
fallado… ¡No hay que venirse abajo por
esas cosas del juego! Al contrario, anima
al compañero para que no se entristezca
y así ¡podréis divertiros todos juntos!

¡QUÉ BIEN
JUEGA!
Para poder disfrutar de un
partido necesitas un equipo
propio… y otro con el que
enfrentarte y jugar. Así que
los contrarios son entusiastas
del deporte como tú, y también
están ahí pasándolo bien
porque les encanta el fútbol.
Recuerda que pueden ser tus
compañeros o amigos y que
durante los minutos que dura
el partido son solo tus
rivales, no enemigos.

¡TODOS
SOMOS FANS
DEL FÚTBOL!

Aprende a ganar
y a perder
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A todos nos gusta ganar, pero
también puedes sentirte genial
porque el esfuerzo y las ganas que
habéis compartido han obtenido la
recompensa de un gol bonito, de
un partidazo o, simplemente, de un
buen rato juntos haciendo deporte.
Tanto si vas ganando por goleada,
como si vences en el último minuto,
piensa en las veces que perdiste,
y en lo bien que te lo pasaste, sin
importar el resultado. Aprende
a ganar, sin abusar ni burlarte del rival,
y la victoria ¡valdrá mucho más!

¡ENHORABUEN

A!

¡QUÉ PARTIDAZO
HEMOS JUGADO
TODOS!

Nadie gana siempre, así que la
derrota es normal y puede ser
muy positiva. Puedes aprender
muchas cosas: en qué puedes
hacerlo mejor, en qué debes
esforzarte más, cómo puedes
ayudar al compañero… Aprender
a perder es una de las cosas
más importantes del fútbol. ¡Y
no te enfades con el otro equipo!
Felicítalo, porque ha ganado y
seguro que habéis jugado un
partidazo. Además, seguro que
en el próximo ganáis, ¡a qué
esperáis para jugar otra vez!

Organiza

Patrocina

