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1. Recordad, sois el modelo a seguir de todos y cada uno de vuestros 

jugadores/as. Así pues, es importante que vuestra actitud sea ejemplar en todo 

momento (tanto en las victorias como en las derrotas) y con todos los miembros que 

componen la organización deportiva escolar (adversarios, entrenadores, árbitros, etc.) 

2. Establecer un adecuado vínculo entre entrenador/educador deportivo y los 

alumnos participantes es la clave del éxito para que l@s niñ@s alcancen el objetivo 

que buscan: divertirse. Debemos escuchar y respetar las opiniones de todos y saber 

cuándo necesitan nuestro apoyo o cuando necesitan que les exijamos en mayor 

medida. Una palmada, una mano en el hombro es preferible antes que un grito. 

3. El educador deportivo/entrenador supone un elemento clave en el desarrollo 

personal del jugador/a. En este sentido, valores como el respeto, el trabajo en equipo, 

el esfuerzo, la superación, la solidaridad, la amistad, la participación, la igualdad, etc. 

deben ser herramientas útiles en el entrenamiento diario de nuestro equipo. 

4. Es necesario tener presente que el objetivo principal es buscar la satisfacción por la 

práctica deportiva elegida (propiciar caras felices), dejando a un lado los resultados. 

En este sentido, recordad que una victoria, una liga o una medalla no valen más que la 

salud integral de vuestros chic@s. 

5. Durante la competición, debemos fomentar el juego limpio en todo momento, 

reconociendo sus actitudes de compañerismo, solidaridad, respeto y tolerancia. 

6. Es recomendable evitar crear expectativas que los chicos no sean capaces de 

conseguir, pues son sólo niños y esto podría derivar en episodios de frustración o 

incluso en abandono de la práctica deportiva. 

7. Debemos reconocer la labor de organizadores y árbitros, pues son pieza esencial 

para que nuestros chicos disfruten, junto a vosotros l@s entrenadores, por supuesto. 

8. Por último, debemos tener en cuenta el papel que ejerce la familia en el niñ@, e 

intentar implicar a los padres en el día a día del equipo. Todos debemos remar en la 

misma dirección, pues todos perseguimos el mismo objetivo. 

Nos resulta imposible finalizar este escrito sin agradecer vuestro esfuerzo, 

colaboración e implicación. Asimismo, recordaros que estamos a vuestra disposición 

ante cualquier duda, petición o sugerencia. Además nosotros, los delegados 

deportivos, somos los encargados de solucionar los problemas que surjan a lo largo de 

la temporada, por lo que no debéis dudar a la hora de comunicar cualquier 

contratiempo. 


