IDEARIO CLUB DEPORTIVO EL TEJAR

1. FILOSOFÍA Y VALORES
El Club Deportivo El Tejar tiene como objetivo llevar a cabo una labor educadora en el espíritu
deportivo. Para su logro, es necesario implicar a todas las partes que formen parte del proyecto, es
decir, los/as alumnos/as, monitores/as, personal auxiliar y padres/madres.
De esta forma se logrará la adquisición de valores como el esfuerzo, compañerismo, disciplina,
responsabilidad, autocontrol, trabajo en equipo, … así como de hábitos saludables de vida.
Los valores que desde el Club queremos potenciar con la práctica deportiva son:
-

AUTOESTIMA para quererse, valorarse, sentirse útil y saber que podemos alcanzar aquellas
metas que nos propongamos de manera coherente
ESFUERZO, haciendo ver que con energía se consiguen las metas que nos propongamos
CONSTANCIA para perseverar en nuestros intentos
AUTOCONTROL para dominar nuestros impulsos y emociones
HUMILDAD para aceptar y aprender de los errores cometidos, evitando el individualismo
RESPONSABILIDAD para saber gestionar la satisfacción que nos proporciona cumplir con
nuestro deber
COOPERACIÓN para ser capaces de trabajar en equipo y contribuir a conseguir los objetivos del
grupo
SOLIDARIDAD para ayudar a los que nos necesitan
TOLERANCIA para aceptar diferentes alternativas sin tener prejuicios
INTEGRACIÓN de todos/as, sin importar raza, sexo o religión

2. IMPLICACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO
El Club facilitará los medios necesarios para que cada alumno/a pueda desarrollar sus capacidades
deportivas, poniendo a su disposición los medios materiales y personales que estén a su alcance,
siempre anteponiendo el cumplimiento de los objetivos educativos a los resultados.
La Junta Directiva nombrará un/una o varios/as coordinadores/as cuya función será llevar a cabo el
desarrollo y la puesta en marcha de las actividades planificadas, el seguimiento y coordinación de los
planes de trabajo de los monitores/as responsables de cada grupo según actividades, la interlocución
continua con los miembros de la Junta Directiva del Club y la resolución de dudas y otros
planteamientos sugeridos por cualquier socio/a del Club Deportivo.
El/la coordinador/a responderá al perfil personal, profesional, docente y técnico correspondientes con
los fines y objetivos del Club.
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El Club Deportivo establecerá un Reglamento de Régimen Interno, concordante con el presente Ideario
y con la reglamentación deportiva y disciplinaria vigente. En dicho Reglamento, junto con las
obligaciones y derechos de todos los miembros del Club, se tratarán de establecer las soluciones para
aquellos casos en que determinadas actuaciones aconsejen la toma de medidas de tipo disciplinario.
La Junta Directiva, caso de suscitarse alguna duda, queda facultada para efectuar cuantas aclaraciones
sean precisas a las determinaciones contenidas en el presente ideario, debiendo no obstante dar cuenta
de las mismas en la Asamblea General a los efectos de su ratificación.
3. PLAN DE ENTRENAMIENTO
La práctica de una disciplina deportiva, tiene como prioridad la educación y formación en el deporte de
los/las alumnos/as que lo practican, por lo que a la hora de plantear un plan de entretamiento, se
tendrán en cuenta los aspectos físicos y psicológicos de cada edad, así como personalidad de los/las
alumnos/as.
En dicho plan se partirá de ejercicios básicos de psicomotricidad para llegar a los más complejos siempre
priorizando el aprendizaje sobre los resultados aunque, en algunos casos, esta priorización del aspecto
educativo no esté reñida con la capacidad de competir, inherente a nuestra condición humana, de
forma racional e instructiva.
Se pondrá todo el empeño en que a través de los entrenamientos, los niños/as adquieran sus
conocimientos mediante el aprendizaje lúdico del deporte y del juego colectivo, sin olvidar el
aprendizaje individual del juego y la socialización en grupo.
4. DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS
A) JUGADORES/AS
1. Trabaja para ser una gran persona
2. Esfuérzate en el entrenamiento, no sólo en el partido
3. Obedece las reglas: dará sentido y claridad al juego
4. Honra al contrario: no es un enemigo, es un compañero de juego
5. Lucha por el equipo, no por ti
6. Dignifica el juego limpio
7. Compórtate bien tanto en la victoria como en la derrota
8. Saluda al equipo contrario y a los árbitros al finalizar el partido
9. Piensa antes de actuar, para no tener que arrepentirte después
10. Disfruta con el deporte y no pienses en el resultado
B) ENTRENADORES/AS
1.
2.
3.
4.

Sirve de ejemplo para los alumnos/as: transmite valores
Planifíca, prepara y fórmate adecuadamente para llevar a cabo tus entrenamientos
Trata a todos los/as alumnos/as por igual, no tengas preferencias
Premia el esfuerzo, erradica la humillación, dialoga con tus jugadores/as, corrige con
educación y apoya a el/la desanimado/a
5. Relativiza el valor de la victoria y el de la derrota entre tus jugadores
6. Asume tu responsabilidad y no la traslades a otros: padres/madres, árbitros...
7. Marca tus normas de conducta para niños/as y padres/madres desde principio del
curso
8. Conoce, respeta y enseña las reglas del juego
9. Respeta a los árbitros
10. Conciénciate de que estás entrenando a niños/as
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c) PADRES/MADRES
1. Anima al equipo, no sólo a tu hijo/a
2. Respeta a los/as seguidores/as del equipo contrario
3. No insultes ni regañes a nadie, ni a los tuyos ni a los rivales
4. Permite a los jugadores disfrutar libremente, no les presiones
5. Fomenta el deporte como diversión
6. Resta importancia al resultado, no es lo fundamental
7. Sé un ejemplo para tu hijo/a
8. Respeta al árbitro
9. Respeta a la/el entrenadora/or
10. Rechaza cualquier tipo de violencia
11. Apoya el Juego Limpio

Club Deportivo El Tejar
cdeltejar@hotmail.es
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