
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. RESPONSABILIDAD. SOMOS EDUCADORES. DEBEMOS SER EJEMPLO PARA 

NUESTROS JUGADORES (comportamiento, vocabulario, trato, etc.). 

2. IMAGEN. ESTAMOS REPRESENTANDO AL CLUB BALONCESTO ESCUELA 

BARRIO DEL PILAR Y SOMOS PORTADORES DE SUS VALORES (vestimenta 
deportiva, trato a nuestros jugadores, trato a contrarios, árbitros, 
instituciones, padres, etc.). 

3. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN. SER PREVISORES, ORGANIZADOS Y 

SERIOS (al plantear objetivos, al programar, asistir a entrenamientos y 
partidos, etc.). 

4. CUIDADO DEL MATERIAL. USO CORRECTO DEL MATERIAL Y CUIDADO 

DEL MISMO. NO OLVIDAR RECOGERLO DESPUÉS. Es fundamental el  respeto 
al material. 

5. FORMACIÓN CONTINUA en nuestra labor como entrenador. Debemos 

comportarnos como verdaderos profesionales, sabedores de la gran 
responsabilidad que tenemos en nuestro papel de entrenado en cuanto a la 
formación de nuestros jugadores. 

6. PUNTUALIDAD. Seremos exigentes Y respetar la hora de inicio de los 
entrenamientos. Para ello, cuidaremos que los entrenamientos se inicien a la 
hora programada, aunque algún jugador se retrase. 

7. RESPETO. RELACIÓN CON LOS DEMÁS TRABAJADORES DEL PDVO: 

RELACIÓN ADULTA, SERIA Y RESPONSABLE. EDUCACIÓN, COLABORACIÓN, 
CORDIALIDAD, NATURALIDAD, INFORMACIÓN SI SE REQUIERE. 

8. COMPROMISO con la actividad y el grupo. El entrenador deberá estar 
pendiente del buen desarrollo del grupo/equipo en dos aspectos: TÉCNICO‐ 
TÁCTICO y SOCIAL – PERSONAL. 

 
1. COLABORACIÓN Y APOYO A TU HIJO Y AL ENTRENADOR. Es un punto 

fundamental para la buena marcha del equipo. Serán los aficionados más fieles del 
equipo, sus hijos lo agradecerán. 

2. EVITA LAS CRÍTICAS A TU HIJO, AL EQUIPO, AL ENTRENADOR. Comunícalas en 

privado… Conocer las directrices y filosofía del club y proponte seguirlas. 

3. RESPETAR LAS NORMAS DEL EQUIPO Y LAS REGLAS DE JUEGO. Educar a tu hijo 

en el respeto a la familia, la sociedad, al prójimo… NO SE DEBE INTERRUMPIR EL 
ENTRENAMIENTO O PARTIDO para hablar con tu hijo o con el entrenador. 

4. AUTOCONTROL.. Predica con el ejemplo… DELEGA en los entrenadores y 

coordinadores del Club las funciones que son responsabilidad de los mismos. 

5. COMPROMISO. Respeta las obligaciones y los compromisos que contrae tu hijo 
al pertenecer a un equipo, su falta de asistencia puede suponer la pérdida del 
partido. Implícate en los desplazamientos del equipo y a la hora de animar y 
respaldar a los deportistas. 

6. VALORA EL ESFUERZO, NO SOLO EL RESULTADO. No fomentes actitudes 

demasiado competitivas en tu hijo. 

7. ESFUERZO. Ayuda a que tu hijo IDENTIFIQUE que ENTRENAR DURO significa 

MEJORA, y por lo tanto, MAYOR GRADO DE SATISFACCIÓN FINAL. 

8. FAVORECE LAS RELACIONES DE TU HIJO CON SUS COMPAÑEROS. 

9. TRABAJO EN EQUIPO. EL PARTIDO LO GANA Y LO PIERDE EL EQUIPO. Nunca lo 

hace uno o varios de sus componentes… 

10. EL PARTIDO ES LA FIESTA SEMANAL DEL JUGADOR. No se  la 

estropeemos. El acudir a los partidos con vuestros hijos da mayor realce a la 
actividad del niño. Transmitiréis que os importa y que valoráis lo que hace. 
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1. COMPROMISO. Los jugadores deben entender que cada ausencia es un 

retraso en su formación y en la de sus compañeros. Deben aprender a 
organizar su tiempo dando prioridades a las distintas actividades que ellos 
han elegido libremente. 

2. COMPORTAMIENTO. CONOCER LAS DIRECTRICES Y FILOSOFÍA DEL CLUB. 
Deberá cumplir con las directrices establecidas en el  Reglamento de 
Regimen Interno. 

3. IMAGEN. ESTAMOS REPRESENTANDO AL CLUB BALONCESTO ESCUELA 
BARRIO DEL PILAR Y SOMOS PORTADORES DE SUS VALORES (Vestimenta 
deportiva, trato jugadores, respeto a los jugadores contrarios y árbitros, 
instituciones, padres, etc.) 

4. COMPAÑERISMO. Saludaran a sus compañeros en los cambios y animaran 
a todos sin ningún tipo de distinción. También saludarán al final del partido a 
los jugadores del equipo contrario y a los árbitros. 

5. ENTREGA. Afán de superación. Los jugadores tienen en cada 
entrenamiento una ocasión extraordinaria de demandar con su presencia y 
buen hacer más minutos de juego en los partidos. 

6. ORGANIZACIÓN. Asistencia y Puntualidad. El jugador que por algún 

motivo no pueda asistir a un entrenamiento deberá comunicarlo 
personalmente y con la mayor anticipación posible a su  entrenador.  Es 
bueno que ya desde pequeños sean los propios chicos y no los padres, los que 
se habitúen a llamar. 

CLUB BALONCESTO ESCUELA 

BARRIO DEL PILAR 

 

 

7. MATERIAL: CUIDADO Y USO CORRECTO DEL MATERIAL. 

RECOGERLO DESPUÉS. Es fundamental el respeto al material). 

NO  OLVIDAR

 

8. DISFRUTAR. Debe saber aprovechar la 
oportunidad de divertirse jugando con sus 
compañeros, asumir con entusiasmo la 
responsabilidad de pertenecer a un 
equipo, al que debe aportar su mejor 
disposición personal y técnica, respetando 
a sus compañeros, entrenador, jugadores 
de equipos contrarios, árbitros, etc. 

3 - JUGADORES 


