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COMPROMISO DE BUEN COMPORTAMIENTO DE 

PADRES/MADRES/TUTORES/FAMILIARES 

 

1. Inculcad a vuestros hijos una educación basada en el respeto a los principios éticos deportivos, les harán ser mejores 

personas y deportistas. Aplaudiendo los esfuerzos y las buenas actuaciones de todos y todas las participantes. El 

resultado no es lo más importante. Y por encima de todo, recuerda que eres padre/madre. 

2. Sé paciente en la evolución de tu hijo/a; todo aprendizaje requiere su tiempo. No les exijáis más de lo que pueden dar, 

ni les comparéis; así únicamente conseguiréis disminuir su autoestima. 

3. Implícate en la actividad de tu hijo/a, pero deja actuar a técnicos y árbitros.  

4. Apoya y motiva a tu hijo/a, pero recuerda que el hecho de que sean vuestros hijos no equivale a que tengan la razón; 

hacérselo ver. 

5. Tratarles respetuosamente, es la manifestación de vuestro aprecio. No mercadeéis con sus cualidades. 

6. No proyectéis en ellos vuestras frustraciones ni aspiraciones insatisfechas. 

7. Vuestra labor en la competición es la de animarlos, pero no gritarles ni darles órdenes. Aunque tengas conocimientos, 

no les 'teledirijas' diciendo lo que tienen que hacer. ¡Dales libertad para que disfruten de la actividad y tomen sus propias 

decisiones! 

8. Respetad el trabajo del entrenador y sus decisiones. 

9. Respeta las decisiones arbitrales y anima a los escolares a que lo hagan también, así como a jugar al reglamento 

establecido, potenciando así el juego limpio. 

10. Mostraos siempre correctos, evita los juicios de valor, rechaza cualquier uso de violencia y los comportamientos 

inapropiados. Ten en cuenta que tus actuaciones son un modelo a imitar por tus hijos e hijas, y, sobre todo, que el 

verdadero protagonismo es suyo. 

Los padres/madres/tutores/familiares han de respetar las normas de conducta básicas de respeto, 

apoyo, solidaridad, etc., tanto en los entrenamientos como en los partidos y/o competiciones,  representando 

con DEPORTIVIDAD la imagen de nuestra Asociación. 

 El NO CUMPLIMIENTO de alguna de dichas obligaciones, será tipificado como falta y será motivo de 

sanción por parte de la Junta Directiva, pudiendo llegar a causar baja el usuario por el incumplimiento de 

dichas normas. 

          

         Junta Directiva ACD Gamarra 

       

 


