
 

                          

 

   En el Museo del Fútbol Venezolano  expone el amplio patrimonio 

futbolístico nacional y se presenta la excepcional historia del 

balompie criollo.  

 

A través de los objetos, expuestos también de forma interactiva desde 

plataformas en telefonos inteligentes, tablets, computadoras y 

pantallas smartv, el museo explora las emociones que despierta el 

fútbol en Venezuela. El objetivo de este museo es que el visitante 

disfrute de una experiencia única, además de dejar patente la 

importancia de los protagonistas y clubes venezolanos.  

Para acabar, se puede acceder a traves de un tunel luego de un video 

de bienvenida, luegos se puede “caminar” recorriendo las salas a 

placer o directamente en un cuadro superior acceder a el lugar de 

interes del visitante.  

El recorrido es totalmente gratuito y esta disenado a escala natural 

con la aspiracion futura de ser una realidad,  



En el recorrido se encuentra informacion y adicionalmente se puede 

TOCAR a diferencia de la mayoria de los mueseos reales, esta 

interactividad a manera de juego permite tambien amplicar los 

objetos exibidos para detallarlos el alta definicion, lo que le otorga 

una ventaja aun mayor en comparacion a las vitrinas tradicionales en 

tours reales.  

Además de la colección permanente, el museo cuenta con una 

biblioteca y hmeroteca , proximamente tienda virtual con articulos del 

futbol venezolano de todo tipo y actualizaciones constantes.  

El museo también ofrece una interesante agenda cultura con diversos 

eventos como debates, sesiones de lectura, veladas cinematográficas 

y exhibiciones temporales, así como visitas guiadas y asesoramientos 

literarios semanales.  

 

                                           

la Fundación Museo del Fútbol Venezolano arrancó oficialmente sus actividades 
con el objetivo de contar —con la ayuda de fotografías, trofeos y objetos alusivos— 
la historia del balompié criollo que inició en 1874 en el estado Bolívar. 

SOCIEDAD ANTICANCEROSA alianza con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela 

que se concretó y que está entre los colaboradores de la Fundación. 
  
El proyecto que preside el exfutbolista Tony Carrasco tiene un corte benéfico al 
relacionar las hazañas en los gramados nacionales con la lucha contra el cáncer 

https://museofutbolvenezolano.org/


que el propio comunicador tuvo que librar al ser diagnosticado positivo de la 
enfermedad en 2018. Lo recaudado de las diferentes opciones de donaciones se 
destinará a la Fundación a favor de los futbolistas venezolanos que sufren la 
enfermedad 

 

En su primera etapa virtual, el Museo del Fútbol Venezolano cuenta con 150 
artículos, siete salas que incluyen , Historias del balompié, Selección Nacional, 
jugadores, Clubes profesionales, fútbol femenino, fútbol playa, futsal y el Balón de 
la Fama, donde aparecen los futbolistas exaltados al Museo del Deporte 
Venezolano y otras glorias de la disciplina. Para los interesados hay distintas 
maneras de hacerse socio del Museo y dar aportes para la causa anticancerosa. 
Por ahora, el tour se puede hacer en www.museodelfutbolvenezolano.org.  

REDES: Twitter: @museodelfutbolv , Instagram: museofutbolvenezolano 

https://museofutbolvenezolano.org/


                                


