Club Deportivo Elemental Aguirre Escuela del Deporte”
Alcalde Sainz de Baranda, nº 107, Escalera 3, 5ªA (28007-Madrid)

DECALOGO PARA LAS FAMILIAS
1. Vuestr@s hij@s al inscribirse a las actividades del Club Deportivo Aguirre
adquieren el compromiso de asistencia a los entrenamientos semanales y
partidos a los que sean convocados; así como la aceptación de las normas de
convivencia para los equipos entregadas a l@s jugador@s.
2. Leed con ell@s las normas para los equipos y aceptadlas juntos. Vuestra
colaboración es necesaria para su cumplimiento.
3. Como madres, padres y/o familiares entendéis y respetáis que la función de la
organización y gestión de los entrenamientos de los equipos recae sólo y
exclusivamente en las/os coordinadoras/es y entrenadoras/es de cada deporte.
4. Las decisiones de l@s entrenador@s y/o equipo técnico del Club se respetarán
totalmente. Durante los partidos, no os dirigiréis a vuestr@s hij@s y/o
compañer@s, ni discutiréis las decisiones de entrenador@s y/o árbitros.
5. Mantened la misma actitud de respeto y consideración hacia vuestr@s hij@s,
sus compañer@s, entrenador@s, árbitros y contrincantes, que les pedimos a
l@s jugador@s.
6. Apoyad la actividad de vuestr@s hij@s. Además del deporte, en el Club
fomentamos los valores de trabajo en equipo, colaboración y superación de
un@ mism@. Desaconsejamos utilizar como castigo prohibir la práctica del
deporte.
7. Debéis ser l@s aficionad@s más fieles del equipo, vuestr@s hij@s lo
agradecerán. En la medida de lo posible, acudid con ell@s a los partidos, así
una mayor importancia a su actividad, trasmitiendo valor a lo que hacen.
8. No fomentéis actitudes competitivas en vuestr@s hij@s. Que sea un/a gran
campeón/a ahora, no significa necesariamente que lo sea en el futuro.
Igualmente, asumid que tienen momentos de baja forma y/o menor
rendimiento, forma parte de su crecimiento.
9. Permitid que vuestr@s hij@s disfruten y se diviertan con la práctica del
deporte.
10. Leed bien este decálogo y aceptadlo. El incumplimiento de sus valores y/o
comportamientos inadecuados en los partidos podrían afectar a la práctica
deportiva de vuestr@s hij@s, si así lo acuerda el Comité Disciplinario del Club.

