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¿Qué aporta la Escuela de Padres a su Club?
La Federación de Castilla y León de Fútbol desea llegar a los padres de los
futbolistas con el objetivo de implicar a los mismos en la educación deportiva
en valores. Dentro de esta educación en valores abarcamos desde la prevención
de la violencia en el fútbol base hasta el conocimiento de los propios hábitos del
futbolista.
La sensibilización de los padres en el proceso formativo/deportivo de
su hijo es la misión de esta “Escuela de Padres” que, desde ya, se pone a
disposición de su Club.
“Escuela de Padres” cuenta con profesionales de cada materia que comparten
y entienden los valores del fútbol base. Capitaneados por Javier Torres
Gómez -exfutbolista profesional y entrenador nacional-; así como de Félix
Herrero -abogado y miembro del Comité de Competición de esta casa-, ambos
precursores de esta iniciativa; agrupa a médicos -Alberto López Moreno,
médico del Real Valladolid CF-; psicológos -David Rincón Izcaría, psicólogo del
Real Valladolid CF y Olga Suárez Moral, psicóloga de la Federación de Castilla
y León-; fisioterapeutas -Juan Valderrama, fisioterapeuta del Real Valladolid-;
abogados -Javier Muñoz, presidente del Comité de Competición de la FCyLF; y
nutricionistas - Fernando García Oliveri, especialista en nutrición deportivapara acercar cada materia de la manera más adecuada posible.
“Escuela de Padres” se basa en estos pilares fundamentales, ofreciendo la
siguiente formación básica y multidisciplinar a los padres:
- Valores y comportamiento.
- Comunicación.
- Iniciación deportiva
- Reglas de Juego
- Salud y Deporte
- Hábitos alimentarios
El desarrollo y ejecución de “Escuela de Padres” se podrá llevar a cabo
con la periodicidad y formato que desde su Club se elija; siempre de
manera presencial y activa, en su propia sede o en el lugar que usted decida.
“Escuela de Padres” es una iniciativa de Javier Torres Gómez y Félix
Herrero en colaboración con la Federación de Castilla y León de
Fútbol dirigida a padres, tutores, educadores, entrenadores y clubes
de fútbol base.

