
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 
 
EDUCAR COMO PRIMER OBJETIVO. 

Las actividades de tecnificación deportiva se desarrollan con deportistas en edades 
formativas. Directivos, técnicos, jueces o árbitros, padres y madres debemos asumir 
como un compromiso personal la educación integral de los deportistas y aprovechar 
las situaciones de diversa índole que proporciona la práctica deportiva para  reconocer 
y transmitir valores. 
 
 

EL COMPROMISO DE LOS TÉCNICOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Somos constantes en el trabajo para alcanzar los objetivos propuestos. 

 Tenemos paciencia con los logros individuales o colectivos de los 
deportistas y valoramos sus mejoras. 

 Conocemos a nuestros deportistas, sus gustos, actitudes en 
entrenamientos y competición, virtudes, objetivos y metas. Gestionar 
de forma adecuada sus emociones nos permitirá enseñarles mejor y 
establecer relaciones basadas en el respeto mutuo. 

 Somos autocríticos con nuestro trabajo. 

 Mantenemos el control sobre nuestras emociones. Somos moderados  
y respetuosos en nuestras reacciones. 

 Aprendemos de forma continua y constante. Aprovechamos los 
medios a nuestro alcance para formarnos y mejorar de forma 
permanente. 

 Somos parte de un proyecto colectivo. Respetamos las decisiones, 
acuerdos o pautas establecidos y sumamos nuestros esfuerzos a los 
esfuerzos realizados por jueces o árbitros, directivos y familias. 

 Nuestro éxito no se mide por los triunfos y las victorias, nuestro éxito 
es saber  ayudar y motivar a los deportistas. 



 

EL COMPROMISO DE LOS FAMILIARES. 

 

 

 

 

 

 Animamos y apoyamos a todos los deportistas. 

 Valoramos el esfuerzo realizado independientemente de las victorias o 
derrotas. 

 Aceptamos los fallos de nuestros hijos como parte de su aprendizaje. 

 Alentamos a nuestros hijos a competir respetando las normas. 

 Nunca cuestionamos las decisiones arbitrales y menos aún su 
honestidad. 

 Rechazamos las actitudes  violentas, ya sean  verbales  o físicas. 

 Tenemos presente que nuestros hijos practican deporte para su propia 
diversión, no para satisfacernos a nosotros. 

 Respetamos las decisiones y pautas de trabajo establecidas por los 
entrenadores. 

 

 

 



EL COMPROMISO DE LOS DEPORTISTAS. 

 

 

"Cuando te hayas 

entrenado para 

participar, estarás 

listo para aprender" 

Iván Moreno (Docente) 

 

 

 Aceptamos los retos y compromisos planteados. 

 Cuando trabajamos y competimos en equipo, lo hacemos pensando 
siempre en el beneficio colectivo. 

 Respetamos las normas y los acuerdos internos del grupo del que 
formamos parte. 

 Somos exigentes con nosotros mismos, constantes y responsables en 
nuestro trabajo. 

 Respetamos las decisiones de jueces o árbitros. 

 Aceptamos nuestros errores y los de nuestros compañeros e 
intentamos aprender de ellos. 

 Compartimos victorias y derrotas con quienes nos ayudan a mejorar. 

 No menospreciamos el trabajo de nuestros rivales. 

 Cuidamos nuestro descanso y alimentación, prevenimos posibles 
lesiones y nos recuperamos de las mismas siguiendo las indicaciones 
de los profesionales de la salud. 

 Evitamos el consumo de sustancias que puedan perjudicar nuestra 
salud y nuestro rendimiento. 

 El deporte es una parte importante en nuestras vidas pero no lo es 
todo. Atendemos nuestros estudios y nos preparamos para el futuro 
con la misma constancia y responsabilidad que manifestamos en la 
cancha.  

 

Ningún jugador es tan bueno  

como todos juntos 

 

 

 



 

EL COMPROMISO FEDERATIVO. 

 

 

 

 

 Fomentamos la colaboración entre entidades deportivas y entre los 
miembros de los diferentes estamentos federativos. 

 Somos responsables, transparentes y objetivos en nuestras decisiones. 

 Promovemos el juego limpio. 

 Apoyamos a los deportistas en sus momentos difíciles, ya sea por 
circunstancias personales,  bajo rendimiento o lesión. 

 Establecemos planes coherentes y sostenibles  de trabajo, tanto 
económicamente como a nivel organizativo. 

 Impulsamos la formación permanente y el intercambio de buenas 
prácticas y experiencias. 

 

 

 


