CARTA DE PADRES Y MADRES
DE PEQUEÑOS/AS
FUTBOLISTAS

Los padres, madres y cualquier otro acompañante pueden promover los
aspectos positivos del fútbol mostrando un buen comportamiento en todo
momento, ya que son la referencia principal de los niños y niñas que se inician
en la actividad deportiva.
Ello incluye fomentar la participación de sus hijos en el juego, mostrar respeto
por cualquier interviniente en el desarrollo de la actividad , y comportarse de
manera responsable en el terreno de juego o durante otras actividades
futbolísticas.

Como padre/madre/ tutor/ acompañante
• animaré a mi hijo/a a jugar respetando las reglas y le enseñaré que lo
importante es participar;
• fomentaré la participación de mi hijo/a en el fútbol por diversión;
• colaboraré con el personal, equipo técnico y arbitral, voluntarios/as y el resto
de los jugadores/as, y mostraré aprecio y respeto por ellos/as;
• seré realista y nunca presionaré o trasladaré expectativas desmesuradas a
mi hijo/a o a los demás;
• elogiaré el esfuerzo y la participación, en lugar de centrarme en el
rendimiento y los resultados;
• aceptaré las decisiones tomadas por los/as árbitros, me comportaré de
forma responsable en el terreno de juego y no usaré un lenguaje agresivo o
insultante con ningún jugador o entrenador;
• me abstendré de hacer un uso inapropiado de los medios sociales (esto
incluye publicar comentarios en sitios de redes sociales que puedan causar
daño a otros/as);
• comunicaré con detalle cualquier cuestión de salud e informaré al
entrenador/a en caso de que mi hijo/a haya estado enfermo/a o haya sufrido
una lesión recientemente;

(Código de conducta para padres y
tutores.
FIFA GUARDIANS)

El fútbol es una herramienta
de crecimiento y desarrollo
para niños, niñas y jóvenes
¡Apoya sus valores positivos y
disfruta!
¡GRACIAS PAPÁ, GRACIAS
MAMÁ!

TODA LA HERRAMIENTA Y VÍA DE
CONTACTO EN:
WWW.FCYLF.ES

