
DECÁLOGO MADRES Y PADRES 

1. No debo ridiculizar a mi hij@, ni a ningún niño por cometer errores o 

porque pierda un partido. 

2. Alentaré a mi hij@ a jugar de acuerdo a las reglas, y por mi parte nunca 

cuestionaré las decisiones de los árbitros, ni su honestidad. 

3. Enseñaré a mi hij@ que el esfuerzo honesto es tan importante como la 

victoria, con el fin de que admita el resultado de cada partido, sin una 

indebida desilusión. 

4. La mejor forma de enseñar es a través de ejemplos, por lo que aplaudiré 

el buen juego de mi equipo y el de mi oponente. 

5. Apoyaré con mi comportamiento, todos los esfuerzos, para eliminar los 

abusos físicos y verbales del deporte infantil. No emplearé un lenguaje 

indebido, ni atacaré a los jugadores, entrenadores o árbitros, y no haré 

uso de gestos groseros durante los partidos para manifestar mis 

discrepancias. 

6. Me comprometo a ayudar a mi hij@ a que comprenda las diferencias 

que existen entre los partidos que ellos juegan y los partidos de los 

adultos. 

7. Asumo respetar a los jugadores del equipo contrario, sabiendo que sin 

ellos no habría partido. 

8. Condeno el uso de la violencia en todas sus formas. 

9. Aunque seguramente tengas conocimientos, no les “teledirijas” 

diciendo lo que tiene que hacer, para eso ya tienen a sus entrenadores o 

monitores. ¡Dales libertad para que disfruten de la actividad y tomen 

sus propias decisiones! 

10. Ten en cuenta que tus acciones son un modelo a imitar por tus hij@s. 

La educación tiene un efecto boomerang y nos devolverá lo bueno o malo que 

hayamos transmitido. Es responsabilidad de todos los adultos ir en la misma 

línea y cuidar con mimo esta labor. La educación de nuestros niños y jóvenes 

será la que marque sus valores y expectativas futuras, y por tanto, su futuro. 

“Un jugador gana partidos……………..un EQUIPO campeonatos” 
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AYUNTAMIENTO DE EL ROBLEDO 

 

 



DATOS PERSONALES NIÑ@ 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

Nº DNI (a partir de 2º de Educación Primaria, será OBLIGATORIO DNI niñ@) 

ENFERMEDADES O ALERGÍAS: 

DATOS PERSONALES PADRE/MADRE/TUTOR 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

TELEFONO DE CONTACTO: 

Fdo. Padre/Madre/Tutor 

 

 

IMPORTANTE: L@S NIÑ@S DEBERÁN ESTAR DADOS DE ALTA EN LA 

PLATAFORMA PAPAS 2.0 (Entregar impreso junto a Hoja de Inscripción) 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES EN LAS QUE QUIERE PARTICIPAR (MARCAR CON UNA X): 

 MULTIDEPORTE (2012-2014) 2 HORAS SEMANALES 

 

 ESCUELA DEPORTIVA DE ATLETISMO (2006-2012) 2 HORAS 

SEMANALES 

 

 CAMPO A TRAVÉS (2006-2012) 2 HORAS SEMANALES 

 

 JUGANDO AL ATLETISMO (2011-2014) 2 HORAS SEMANALES 

 

 ESCUELA DEPORTIVA DE BÁDMINTON (2006-2012) 2 HORAS 

SEMANALES 

 

 INICIACIÓN AL PÁDEL (2010-2012) 1,5 HORAS SEMANALES 

 

 PREDEPORTE (2015-2017) 2 HORAS SEMANALES 

ESCUELA DEPORTIVA DE FÚTBOL SALA (CATEGORÍAS): 

 ALEVÍN (2010-2012) 2 HORAS SEMANALES 

 INFANTIL (2008-2009) 2 HORAS SEMANALES 

 CADETE (2006-2007) 3 HORAS SEMANALES 

LAS INSCRIPCIONES DEBERÁN SER ENTREGADAS EN EL AYUNTAMIENTO ANTES 

DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021. LAS ACTIVIDADES COMENZARÁN EL LUNES 

4 DE OCTUBRE DE 2021.  


