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• La escuela municipal de fútbol pone en marcha unas  normas para fomentar la 
deportividad, el esfuerzo de los niños y el respeto  al contrario.  Tanto 
suplentes como titulares participarán en los partid os de competición.   

 
• Las normas también pretender eliminar del fútbol ac titudes de menosprecio o 

falta de respeto hacia los rivales, que procedan de  la grada. 
 

 
20/Feb/2013.-    Porque la finalidad de practicar deporte es mucho más  que conseguir 

buenas clasificaciones, el Patronato Municipal de Deportes va a poner en marcha 

durante esta temporada unas normas para fomentar las conductas cívicas y la 

deportividad en  la escuela municipal de fútbol. 

 

Para premiar el esfuerzo  y la constancia de los niños que asisten todos los días a los 

entrenamientos, la lista de convocados para participar en las competiciones del fin de 

semana se confeccionará teniendo en cuenta el criterio de asistencia y se propiciará 

que tanto los titulares, como los convocados jueguen, al menos, 20 minutos en cada 

encuentro.    

 

Estas normas también afectan a los padres de los jugadores,  que en ocasiones 

protagonizan conductas poco cívicas de menosprecio y falta de respeto hacia el árbitro, 

el entrenador o el equipo contrario.  “Afortunadamente, estas conductas son 

minoritarias” –declara el concejal de Deportes, Luis Haro. – aunque se dan. Esta 

temporada ya nos han cerrado el campo una vez por este motivo y lo que pretendemos 

es expulsar del fútbol estos comportamientos, que nada ayudan a la formación de los 

niños, ni al deporte en general.”  Cuando se den estos comportamientos, el entrenador 

podrá retirar del terreno de juego al jugador del padre o la madre que esté  pregonando 

los insultos. 

 

 

 

Noticias 

Nuevas normas en el Patronato para fomentar la 
deportividad, el esfuerzo y respeto. 

 



 

Con estas nuevas normas el Patronato quiere poner en valor, además de las 

habilidades técnicas de cada uno,  valores como el esfuerzo,  la constancia y el respeto 

a los demás, desde edades tempranas.  En la escuela municipal de fútbol participan  

alrededor de 200 niños  y niñas entre los 6 y los 15 años de edad. 

 

 

 

 

 Imagen del campo municipal de fútbol “José Rodríguez”: 

 

 

 

 

 


