NORMAS DE CONDUCTA CLUB BALONCESTO MARISTAS
Normas de conducta para los padres/tutores/familiares
Recuerda que el baloncesto es un deporte de equipo
SÉ UN EJEMPLO PARA TU HIJO
 No olvidaré nunca que el principal motivo por el que mi hijo va a jugar es por diversión, por estar con sus amigos y
por pasarlo bien.
 No daré instrucciones a gritos.
 No gritaré a mi hijo en público
 Yo no soy el entrenador, soy el padre de un jugador. No necesito decirle a mi hijo lo que tiene que hacer, sólo tengo
que apoyar a mi hijo.
 No le gritaré al entrenador. No lo desacreditaré, ni le transmitiré a mi hijo que el entrenador se equivoca.
 No menospreciaré a ninguno de los jugadores de mi equipo ni a los jugadores del otro equipo.
 Respetaré a los seguidores del equipo contrario.
 No insultaré, ni regañaré a nadie, ni a los míos ni a los del equipo contrario.
 No menospreciaré a los árbitros, ellos lo hacen lo mejor posible.
 No perderé la calma.
 No corregiré lo errores de mi hijo después del partido. Recordaré que no soy el entrenador.
 No me olvidaré de reirme y divertirme.
 No olvidaré de que es solamente un juego, que mi hijo lo hará lo mejor que pueda y que difícilmente se convertirá
en la próxima super estrella. Lo importante es que mi hijo aprenda a jugar a la vez que aprende valores y se divierta
con sus amigos.
 Animaré siempre, independientemente del resultado. El resultado final no es lo importante. Valoraré siempre el
esfuerzo de mi hijo y su ilusión por el juego por encima de ganar o perder.
 Rechazaré en todo momento cualquier tipo de violencia de deportistas, técnicos o seguidores.
 Animaré y apoyaré a todos los equipos del Club Deportivo Baloncesto Maristas Murcia.
 Colaboraré con mi hij@ para que este acuda con asiduidad, puntualidad y con la equipación adecuada a los
entrenamientos, partidos y actividades que se organicen.
 Lucharé por el juego limpio.
Normas para PADRES
 Los padres no deben distraer la atención del jugador o dirigirse a éste durante el entrenamiento.
 Los padres no deben estar a pie de pista durante el desarrollo de los entrenamientos o de partidos. Deben colocarse
en un lugar que no perturbe el desarrollo del juego, así como la concentración del jugador y del entrenador.
 Los padres pueden colaborar en tareas de apoyo y ayuda en el grupo del jugador si el entrenador lo estima.
 Los padres no deben retirar al jugador del entrenamiento antes de que termine.
 Los padres deben tener un comportamiento respetuoso en los encuentros deportivos del club, así como en la
comunicación con el entrenador del jugador y resto de miembros del club.
 Los padres conocen que el entrenamiento puede durar un mínimo de hora y media y un máximo de dos horas.
 Los padres no deben interrumpir al entrenador cuando el grupo está en horario de entrenamiento.
 Los padres conocen que el entrenamiento puede durar un mínimo de hora y media y un máximo de dos horas.
 Los padres deben dirigirse al coordinador de la sección ante cualquier anomalía o problema.
 Los padres deben colaborar en la cohesión del grupo al que pertenece el jugador y facilitar la buena relación entre
jugadores.
 Los padres deben explicar al entrenador el motivo de ausencia del jugador a un entrenamiento o partido.
Como ASOCIADO perteneciente al Club Deportivo Baloncesto Maristas Murcia ACEPTO las normas de convivencia y
conducta expuestas anteriormente. Soy consciente que el no cumplimiento de estas normas pueden acarrear una sanción
disciplinaria por parte de la Junta Directiva del Club Deportivo Baloncesto Maristas Murcia como se establece en el Capítulo
décimo. Régimen interno disciplinario-asociativo de los estatutos del Club.
Nombre y firma padre/madre/tutor.

Padre: _____________________________

Madre: _____________________________

Tutor: _____________________________

En Murcia, a ___ de _______________ de 201__

