DECÁLOGO DE COMPROMISO
NORMAS
Temporada 18/19

Desde el Jaén Club de Baloncesto y al objeto de sumarnos a las múltiples
iniciativas que desde los diferentes estamentos deportivos se realizan para fomentar el
JUEGO LIMPIO (FAIR PLAY) dentro y fuera de los terrenos de juego, para ello a
través de este documento invitamos a las familias de nuestros deportistas a
comprometerse, si lo desean, a cumplir el siguiente decálogo:
COMPROMISO DE LA FAMILIA DEL DEPORTISTA
1. Aceptar y potenciar los aspectos educativos del deporte sobre los meramente
competitivos.
2. Relacionarse con los diferentes estamentos que participan en las actividades
deportivas de manera correcta y agradable.
3. Resolver los problemas que surjan acudiendo al Coordinador deportivo al que se le
trasladarán quejas, dudas, inquietudes o sugerencias.
4. Ayudar y respetar en todo lo posible a los educadores/as evitando cualquier tipo de
injerencia en sus decisiones.
5. Respetar al equipo contrario y a sus acompañantes evitando enfrentamientos y
polémicas.
6. Aceptar y respetar las actuaciones arbitrales, transmitiendo serenidad y ánimo a los
jugadores/as, aun a pesar de que consideremos que éstas no sean justas.
7. Evitar castigar sin entrenar o ir a un partido, ya que éste es un castigo colectivo y no
individual.
8. Colaborar con el equipo en los traslados a los diferentes partidos.
9. Hacer todo lo posible para que los hijos/as respeten las normas y se comporten de
acuerdo con los valores del centro, cumpliendo así el “Compromiso del Deportista”
10. Tratar a todos los/as participantes como quisiera que me trataran a mí.

Yo:
como padre-madre del Jugador:
, SI me comprometo a cumplir todos los puntos señalados anteriormente, a lo largo
de las temporadas en las que participe mí hijo/a en el Club conforme al Reglamento de
Régimen Interno.
, NO me comprometo a cumplir todos los puntos señalados anteriormente, a lo largo
de las temporadas en las que participe mí hijo/a en el Club conforme al Reglamento de
Régimen Interno.

Firmado:
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