
Código de conducta 

En el F.C. Guanarteme trabajamos para una formación integral de nuestros jugadores. A la 

supuesta formación futbolística, añadimos de forma muy rigurosa la educación en valores de 

nuestros jugadores a través de este bello deporte. Valores como el esfuerzo, el trabajo, el 

sacrificio, la tolerancia, el trabajo en equipo, la deportividad, el respeto a rivales, árbitros, 

instalaciones, entrenadores, aficionados y material deportivo, ….. etc. Son  la base de nuestra 

enseñanza y forma de ser. Y sabemos que podemos contar con la colaboración de todos los 

padres y familiares para conseguir inculcar en nuestros jugadores todos estos valores. 

Nos preocupa también que los niños vayan bien en los estudios . Nuestros monitores trataran 

de hacer ver a los chavales que el estudio es lo primero a su edad y que esta por delante del 

futbol. Fomentaremos el pensamiento de que las dos cosas son compatibles, y que si saben 

organizar hay tiempo para todo.  Será práctica habitual que un monitor pregunte a los niños 

por las calificaciones trimestrales. 

Queremos que nuestros jugadores sean los mejores y que nuestros equipos consigan los 

mejores resultados, pero no de cualquier forma ni a cualquier precio, queremos que nuestros 

jugadores también sean las mejores personas y con vuestra ayuda lo vamos a conseguir. Es por 

ello que hemos puesto aquí unas cuantas normas de comportamiento que el club está seguro 

que nuestros jugadores y sus padres y familiares van a estar de acuerdo con ellas. 

1. Nos gusta que nuestra afición, los padres y familiares de los niños, animen a nuestros 

equipos, siempre dentro de un orden, con gritos de ánimo, con cánticos, etc. pero 

nunca con insultos ni malas palabras, ni contra el árbitro ni contra ningún jugador 

contrario, ni contra ningún miembro del equipo o afición rival. 

2. Hay que olvidarse de la afición rival. A veces nos encontraremos con aficiones que no 

cumplen las mínimas normas cívicas, lo mejor será no entrar en provocaciones y 

demostrarle que nosotros estamos en otro nivel. Nuestros niños aprenderán de ello. 

3. Hay que enseñar a nuestros jugadores a jugar con deportividad, respetando las 

decisiones del árbitro, respetando  a los rivales y a las normas del juego. Y somos 

nosotros los primeros que tenemos que dar ejemplo. 

4. Animar a los niños a jugar sin utilizar malas artes, tales como patadas, escupitajos, 

insultos, etc. Acciones que humillan al rival y que nada tienen que ver con el deporte. 

Nuestros jugadores jugaran con intensidad y con fortaleza pero siempre dentro del 

reglamento y el buen orden. 

5. Rogamos también que dejen jugar a los niños y no den órdenes técnico-tácticas a los 

mismos durante el transcurso del partido. Hay que dejar  que tomen sus propias 

decisiones en base a lo que han trabajado con su entrenador y no estar 

constantemente gritándole desde la grada lo que tiene que hacer. Con este tipo de 

comportamiento estamos limitando su creatividad y retrasando su autonomía en la 

toma de decisiones. El único que le debe dar órdenes es su entrenador y será para 

corregirlo y animarlo. 

6. Será fundamental infundir en los niños el respeto a las instalaciones, material, público, 

etc… allá por donde vayamos y velar por el buen comportamiento de nuestros 



jugadores, tal como intentamos hacer con ellos en el día a día. Es por ello que 

solicitamos la colaboración de los padres y familiares en este sentido. 

7. Será obligatorio el uso del equipaje para poder entrenar. 

8. Será obligatorio acudir con la ropa de paseo a los partidos oficiales. 

9. Rogamos acudan a los entrenamientos de forma puntual con el fin de que el niño 

valore la puntualidad como es debido. 

10. En los partidos oficiales habrá que estar una hora antes de la hora fijada  

en el calendario oficial, salvo que el club o el entrenador den alguna indicación 

distinta. 

 

Ya por ultimo agradecer a todos los padres y familiares su colaboración y esperar  que 

esta temporada que va a comenzar sea de muchos éxitos, tanto deportivos como 

personales y que se logren los objetivos que estamos persiguiendo. Gracias. 


