MANUAL ACTUACIÓN SPEAKER LNFS
La Liga Nacional de Fútbol Sala pretende con estas pautas establecer unos principios de
conducta y procedimiento de los speakers de los clubes de la Asociación con el objetivo de
definir sus actuaciones durante los partidos.
Los diferentes puntos a tener en cuenta en su actuación son:


Cada club que ejerza como local deberá contar con un speaker/animador durante el
encuentro.



Es importante que sea un speaker profesional, con experiencia en deportes y eventos.



Durante el calentamiento es recomendable poner música para ambientar el evento.



El speaker debe informar de la convocatoria y quintetos de ambos equipos y hacerlo
antes del inicio del partido, de manera que no afecte o retrase el arranque del mismo.



Es recomendable poner música cuando salgan los jugadores a la pista.



Una vez iniciado el partido podrá poner música y hablar siempre que el juego esté
parado y en tiempos muertos.



Cuando el balón esté en juego nunca puede haber música ni hacer comentarios.



Nunca puede hacer ningún tipo de comentario hacia los árbitros.



Nunca puede hacer ningún tipo de comentario hacia el equipo rival o ruido que pueda
perjudicar al rival con el balón en juego.



En ningún momento podrá entrar en la pista durante el encuentro (incluidos tiempos
muertos), celebración de goles o el calentamiento.



Su ubicación debe ser en un lugar con buena visibilidad del juego pero sin interferir en
la visión de árbitros o comentaristas de televisión.



En caso de partido televisado deberá adecuar el volumen del sonido conforme a lo que
indique televisión y la persona responsable de la LNFS en el partido.



Recordar que el speaker pertenece a la estructura del club y debe actuar como un
profesional, animando a su equipo pero nunca como un aficionado o forofo y
respetando en todo momento al rival, a los árbitros y a la afición visitante, sin incitar a
la violencia o realizar gestos antideportivos.



Durante los partidos televisados, la persona responsable de la LNFS en el partido podrá
solicitar su colaboración para cualquier acto.

