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3.CATEGORÍAS INFERIORES

- Potenciar la captación de jugadores de las categorías inferiores que sean de la zona. 
- Los equipos inferiores, durante la temporada, deberían dispsutar un dia de entrenamiento en los - Los equipos inferiores, durante la temporada, deberían dispsutar un dia de entrenamiento en los 
campos de la comarca, y disputar encuentros con los equipos modestos a modo de partidillo o vicee
versa, invitar a los clubes a venir A Malata o La Gandara. Esto se haría con un planing previo para 
no entorpecer el trabajo semanal y poder programar los entrenos y la no coincidencia con los dess
plazamientos del fin de semana.
- Hacer jornadas de prueba, en pretemporada, de jugadores de la comarca semi-profesionales y de 
categorías inferiores, para valorar su nivel y ver si están capacitados para jugar tanto en el Racing 
como en sus filiales o equipos afiliados. 
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generación 20192. ESTADIO
Los aficionados que han colaborado en este dossier tambien quisieron plasmar sus ideas para 
mejorar los aspectos relacionados con el campo de A Malata. Estas son muchas de sus opinioo
nes y propuestas:

- Adecuar el horario de los partidos en función de la época del año. Por las mañanas en invierno 
y por las tardes en verano.
- Aprovechar la zona de aparcamientos: Gestionar actividades atractivas los días en los que 
haya que enfrentarse a equipos de la parte alta de la clasificación, solicitar colaboración a asoo
ciaciones culturales para que aporten su experiencia en eventos y den un toque musical a los 
partidos, fomentar la aparición de espectáculos al aire libre y la posibilidad de montar unas 
barras para que haya un mayor acercamiento de los aficionados al campo antes del horario del 
encuentro*.
- Crear y gestionar concursos durante el año relacionados con el Racing. Estos irían dirigidos al 
público juvenil pero también se realizarían entre los aficionados veteranos. La entrega de galarr
dones -merchandaising- correría a cuenta del club y se entregaría durante los descansos de los 
partidos ligueros. 
- Animación dentro del estadio por medio de animadoras y de la mascota del club al que tanto 
cariño tienen los abonados.
- Mejorar la limpieza del estadio, de los asientos y los baños. 
- Colaborar con las peñas facilitándoles medios para mejorar el colorido durante los partidos. 
- Creación de una Revista del Club en la que, de forma breve, se cuenten las novedades de 
forma bimensual. 
- Fomentar el uso de las equipaciones del Racing en los jugadores de categorías inferiores que 
acudan al Estadio.
- Hacer descuentos a los abonados que quieran utilizar otras infraestructuras de A Malata.

*La inversión económica sería de coste cero para el club puesto que no tendría  que adelantar dinero, bastaría con la aportación *La inversión económica sería de coste cero para el club puesto que no tendría  que adelantar dinero, bastaría con la aportación 
de ropa o regalos que pueden tener un coste residual.  La financiación se obtendría principalmente del concurso que se podría 
celebrar cada 2 ó 3 meses para así poder involucrar a más establecimientos. A fin de corresponder a los establecimientos que 
colaboren desde un principio y durante más tiempo, se podría establecer un carácter preferencial para el último tramo de liga (se 
supone que habrá más afluencia) 
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4. CIUDAD
En las redes sociales, en nuestro email, en nuestro twitter @2019generacion, este ha sido uno de los 
temas candentes. Los aficionados y socios piensan que la ciudad y el Racing deben acercarse y llegar 
a estar más unidos. Para conseguirlo han aportado las siguientes ideas:

. Oficina del club: . Oficina del club: A parte de poder realizar las gestiones y renovaciones en las instalaciones de A 
Malata, los aficionados creen que sería una buena idea obtener algún tipo de acuerdo con el ayuntaa
miento o asociaciones para poder realizar la misma acción en el centro de la ciudad. Algunos propoo
nen un espacio en el consistorio, otros hablan de la caseta de turismo. La idea sería conseguir una 
mayor presencia y facilitar el acceso a los ciudadanos de mayor edad, a los turistas que quieran comm
prar una entrada. Entre los principales beneficiados estarían los hosteleros que gozarían de mayor 
presencia de aficionados foráneos en la urbe -al no tener que acudir al campo hasta última hora- y el 
ayuntamiento que podria proponer rutas turísticas en las que se incorporara la posibilidad de visitar A 
Malata.
- Atraer a la hostelería:  Mejorar las relaciones con aquellos negocios gestionados por socios y simpaa
tizantes. Se les debería de nutrir de merchandaising y de carteles durante la semana de los partidos. A 
cambio, podrian realizar tapas o menús con nombres de jugadores, de viejas glorias o con aspectos 
del racinguismo. Esto podria fomentarse durante una semana o a lo largo de toda la temporada y se 
podria hacer en forma de concurso gastronómico-deportivo.
- Muchos aficionados también han escrito hablando de la imposibilidad de conseguir material deporr
tivo del club si no es por medio de la pagina web o acudiendo al estadio.  Les gustaria mayor presenn
cia del mismo en la ciudad y podria atraer a coleccionistas de este tipo de objetos que acudieran en 
las vacaciones de verano, navidad o Semana Santa. 
- Los jugadores no pueden ser unos desconocidos. Al igual que ocurre en otros clubes deben acudir a 
colegios, hacer visitas a hospitales e incluso firmar autógrafos en algun centro comercial en los moo
mentos en que el club esté pasando por un buen momento. 
- Exposiciones: Una propuesta interesante es la de conseguir movilizar a los aficionados y a los ferroo
lanos y juntarlos con la historia del club. Esto se podria conseguir a traves de una exposicion de los 
titulos, de la creacion de una iniciativa que llevase los mejores momentos a algún centro cultural de 
la ciudad o de la zona. 
- Entre los correos hemos encontrado muchas quejas relacionadas con la falta de informacion sobre 
los partidos. Para ello, los participantes en este dossier solicitan mas carteles y mayor presencia de 
información -cuñas- en las radios locales.
- Darnos a conocer: Estaría bien que durante las pretemporadas se jugasen un mayor número de partii
dos contra equipos de la comarca y que existiese una mayor rotación de lugares ya que se suelen 
hacer siempre los mismos partidos contra los mismos equipos. 
- Cualquier cafeteria o bar-Restaurante de Ferrol que se haga socio, dará beneficio al socio a descuenn
to a dicho Bar-Restaurante o cafetería, y los hosteleros a cambio se le propocionará un espacio de 
valla para hacer publicidad.
- Todos recordamos los buenos tiempos cuando la ciudad se engalanaba para las grandes ocasiones. 
Hay que intentar recuperar aquella sensacion y que el colorido tiña de verde Ferrol.
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