CÓDIGOS DE CONDUCTA
Hemos diseñado un código de conducta en el que se reflejan una serie de consejos,
reflexiones y en algunos casos prohibiciones, que tienen por objeto servir de guía para todos
los componentes de esta entidad y que gira fundamentalmente en el respeto entre todos. El
código de conducta que lees tiene las referencias de otros reglamentos en organizaciones
similares.
Este código es genérico y algunos apartados no serán aplicables a todas las edades y
categorías, pero el uso que cada uno debe hacer es el del sentido común.
La Escuela de Futbol Concepción se identifica con el espíritu del “juego limpio”.
Incluye aspectos relativos al respeto y a la eliminación del dopaje, la violencia (tanto física
como verbal), la explotación y la eliminación de oportunidades no equitativas.
El resumen de esos valores cuyo respeto, tanto dentro como fuera del campo de juego,
pretendemos transmitir está expresado en tres decálogos.

DECALOGO PARA LA ESCUELA Y SUS ENTRENADORES
PLANIFICACION DE LA TEMPORADA
•

Realizaremos la previsión de todos los entrenamientos y partidos y se comunicará con
la mayor antelación posible evitando los cambios de horarios

•

Realizaremos la previsión de las posibles ausencias y bajas de los entrenadores para
garantizar la continuidad en el trabajo con los diferentes equipos, estableciendo una
filosofía de trabajo común para que las consecuencias de dichos cambios tengan la
mínima incidencia en los equipos.

•

Pediremos a los familiares de los jugadores y a ellos mismos que planifiquen aquellas
otras actividades que puedan influir en el desarrollo de la actividad deportiva,
recordándoles que han adquirido un compromiso con los demás componentes del
equipo y con la escuela que se extiende a lo largo de toda la temporada deportiva.

INFORMACION Y REGISTRO DE ACTIVIDADES E INCIDENCIAS
•

Los familiares de los jugadores deben conocer la evolución deportiva de cada uno de
ellos. Llevaremos actualizada una lista de asistencia a entrenamientos y partidos, así
como un registro de incidencias y un seguimiento personalizado del alumno.

•

El equipo técnico valorará la participación y el esfuerzo realizado en los
entrenamientos por encima de otros factores para realizar las convocatorias en las
competiciones

IMAGEN
•

Representamos a la Escuela tanto dentro como fuera de sus instalaciones, por lo que
es muy importante guardar las formas en nuestras relaciones con los jugadores, con
sus familiares, con los árbitros, con los equipos contrarios…etc.

•

Inculcaremos a nuestros jugadores que el material es una parte fundamental de los
entrenamientos y que deben aprender a cuidarlo y a utilizarlo de forma adecuada.

RELACION CON LOS JUGADORES
•

Durante los entrenamientos y los partidos el entrenador es el responsable de los
jugadores.

•

El Entrenador es un educador y debe de ser un ejemplo en su comportamiento.

•

Utilizará y exigirá decoro en el lenguaje y una vestimenta adecuada para la práctica
deportiva.

•

Tratar a los jugadores con equidad asegurándose que todos tienen suficientes
oportunidades para participar en la actividad. Para valorar con equidad tendrá en
cuenta el esfuerzo y la implicación de cada jugador.

•

Será y exigirá puntualidad.

•

Inculcará a nuestros jugadores el respeto al árbitro y a los contrarios.

RELACION CON LOS PADRES Y FAMILIARES
•

•

•

•

•

La Escuela colaborará con los padres y familiares estableciendo un diálogo cordial y
constructivo, convenciéndoles, si es necesario, de que no interfieran con sus opiniones
en nuestra labor técnica como entrenadores.
Atenderá con interés sus comentarios acerca del grado de satisfacción con la actividad
y sobre cualquier anomalía que pudieran detectar, para poder estudiarla y buscar una
solución lo antes posible.
Informaremos sobre el calendario de actividades de manera que puedan coordinar
todas sus actividades personales, exigiendo de los jugadores o padres la necesidad de
informar de una ausencia a los entrenamientos o partidos en los plazos preceptivos.
Pediremos a las familias que acompañan a los jugadores en sus desplazamientos
deportivos y asisten a los partidos un comportamiento cortés y respetuoso con el
equipo contrario, entrenadores y árbitros., animando siempre e incentivando
positivamente a nuestros jugadores.
En el caso de que la actitud de un familiar no sea la que consideremos adecuada,
educadamente se lo haremos ver.

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA EL PÚBLICO
La Escuela de Futbol Concepción espera de vosotros, como aficionados y amantes del deporte,
un comportamiento ejemplar, tanto en estas instalaciones como fuera de ellas.
Vuestra misión es motivar y acompañar a los deportistas. Disfrutar con la asistencia y la
contemplación del evento deportivo. Con ese fin hemos elaborado este código de conducta.














Actúa siempre como un modelo positivo para los deportistas y el resto del público,
representando a la Escuela como se merece.
Recuerda que has adquirido un compromiso con los demás componentes del equipo y
con la escuela que se extiende a lo largo de toda la temporada deportiva.
Respeta la política de la escuela en relación a los deportistas, entrenadores, árbitros y
público.
Respeta las decisiones del equipo técnico.
Aplaude los buenos desempeños de los jugadores, tanto individuales como de equipo,
independientemente del equipo en el que jueguen.
Respeta las decisiones del árbitro del partido.
Nunca insultes o trates sin educación a jugadores, árbitros, entrenadores o al resto de
espectadores.
Respeta la integridad del rival.
No consientas ninguna manifestación de violencia, tanto dentro como fuera del
campo.
Valora el esfuerzo y el trabajo bien hecho, en lugar de la ética del triunfo a toda costa.
Respeta los derechos, la dignidad y el valor de todos los participantes en el juego, con
independencia de su género, de su raza, raíz cultural, creencias o habilidades.
Anima a tu equipo, diviértete con el espectáculo deportivo y sé un ejemplo para los
demás con tu comportamiento.
Haz un uso adecuado de las instalaciones deportivas

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA JUGADORES
Tu primer objetivo cuando practicas deporte es divertirte. Jugar bien, ganar competiciones,
aprender nuevas técnicas y mejorar día a día son aspectos muy importantes, pero no valen de
nada si no eres feliz jugando.





Intenta ser cada vez mejor deportista sin dejar de ser una gran persona
Recuerda que has adquirido un compromiso con los demás componentes del equipo y
con la escuela que se extiende a lo largo de toda la temporada deportiva.
Ayuda a tu equipo, colabora con tus compañeros. Tu mayor aportación es conseguir
hacer a tus compañeros mejores, y así lograr que tu equipo sea mejor.
Debes anteponer los intereses del equipo a tus logros personales. Tú haces mejor a tu
equipo y es tu equipo el que te hace mejor a ti.

















El entrenamiento es el único medio para conseguir jugar mañana mejor de lo que
juegas hoy. Llega siempre puntual, entrénate con esfuerzo y se constante y
responsable en el trabajo.
No te desanimes nunca aunque juegues menos o tu equipo vaya perdiendo. La
constancia y la voluntad de superación son tan importantes como la buena condición
física que lograrás con el entrenamiento
Para poder ganar a los demás, empieza por intentar ganarte a ti mismo, procurando
superarte cada día.
Respeta la integridad del rival
No provoques ni respondas a las provocaciones del contrario
Acepta las disculpas del rival
Saluda deportivamente, tanto si se gana como si se pierde
Evita la agresividad verbal o física
Respeta al árbitro, al entrenador, al capitán y sus decisiones
No discutas con los propios compañeros.
Anima al compañero que falla
Haz un uso adecuado de las instalaciones deportivas
Utiliza, en los entrenamientos y competiciones, el material que te ha proporcionado la
Escuela
Cuídate: una correcta nutrición y descansar las horas precisas son requisito
indispensable para llegar a ser un deportista completo

