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CÓDIGO DE NUESTRA ESCUELA 
 

Pertenecer a esta escuela queremos que sea un orgullo, que pase el tiempo y que todas las 

personas que pasen por ella adquieran una serie de valores, para ello trataremos cada uno de 

nosotros en cumplir nuestro compromiso con las normas de la escuela. 

 

El cumplimiento de este código nos ayudará a conseguir esa actitud y ese comportamiento 

responsable. Ello hará que nos formemos no solo como deportista, sino también, y mucho más 

importante, como persona. Todo ello para conseguir un equipo fuerte, muy familiar, de la que todos 

podamos beneficiarnos. 

 

1. Respeto 

• Las decisiones que debe tomar un entrenador no son fáciles, pues siempre habrá algún 

jugador que se sienta perjudicado. Es muy importante, como buen deportista de 

equipo, que las respetes y aceptes, aunque no estés de acuerdo con ellas. 

• Durante los entrenamientos o competiciones, tras un choque con un compañero, 

interésate por él, tiéndele la mano y pídele disculpas. 

• Asegúrate que tu teléfono móvil este en silencio en todo momento desde que llegas al 

vestuario hasta que salgas de él. 

• No hagas nunca comentarios o gestos despectivos (acerca de los vestuarios, material, 

etc.), cuando nos encontremos en nuestras instalaciones, las del equipo rival o en 

algún acto al que hayamos sido invitados. Actúa con amabilidad y educación.  

• Evita los gestos, insultos, menosprecios, discusiones o altercados 

o Con componentes de la plantilla (cuerpo técnico y compañeros) 

o Con integrantes del equipo rival 

o Con el público 

o Con los árbitros o jueces 

 Serán sancionados como falta muy grave 

• Respeta a los demás equipos, tratando de no entrar en la instalación en sus horarios 

de entrenamientos o competiciones. Compartimos instalaciones y para ello tenemos 

nuestro horario reservado. 

• El hurto será considerado como falta muy grave. 
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2. Orden 

• Después de cada entrenamiento o competición, debes dejar el vestuario recogido. 

• No utilices las instalaciones de forma incorrecta, ni te permitas estropear, dañar o 

ensuciarlas intencionadamente. 

• Cada uno es responsable de sus pertenencias. En caso de llevar alguna prenda que 

no sea tuya o haberla perdido debes comunicárselo a tu entrenador. 

• El equipo será responsable de las condiciones de uso, recogida y perdida del material 

deportivo. 

• Utilizar un volumen de voz adecuado en todas las zonas comunes para evitar molestar 

a los demás. 

• Utiliza las papeleras de las instalaciones. 

 

 

3. Higiene, salud 

• Mantén tu aseo corporal en todo momento, tanto en la llegada al vestuario, antes de 

los entrenamientos y competiciones, como después de los mismos. La higiene es muy 

importante para una buena convivencia. 

• Cuida tu alimentación y tu tiempo de descanso, son factores que influyen directamente 

en tu rendimiento evitando muchas lesiones. 

• Mantenerte bien hidratado en todo momento mejora tu rendimiento. 

• Utiliza los servicios e instalaciones que te ofrece la escuela de forma adecuada. Esta 

es tu casa y debes cuidarla como tal. 

• Cualquier cambio en tu estado de salud debe ser comunicado al entrenador. 

 

4. Puntualidad 

• Acude a la hora señalada a los entrenamientos y competiciones para el buen desarrollo 

del grupo.  

• Si tienes que faltar o llegar tarde debes comunicárselo a tu entrenador. 

• Somos un equipo y tu retraso afecta a todos. 

 

 

5. Dignidad y nobleza 

• En el momento que entramos en una competición debemos aprender a “ganar” y 

“perder”. Tiende la mano al adversario y jueces o árbitros al finalizar reconociendo su 

trabajo, ellos nos ayudarán a mejorar.  

• Procura tener una actitud siempre deportiva con los demás, tanto dentro como fuera 

del campo. No provoques peleas, insultos o situaciones difíciles. Cumple con tus 

obligaciones tanto dentro como fuera de la escuela. 

• A medida que vayas creciendo personal y deportivamente, no olvides que serás un 

referente y un ideal para la juventud e infancia que te siga, tomándote como ejemplo. 
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6. Imagen 

• Siempre que se dispute una competición, debes llevar el chándal del club como 

vestimenta obligatoria, salvo que se indique lo contrario. 

• Para evitar un mayor deterioro de la ropa que te entrega el club, no la utilices para uso 

personal (colegio, instituto, etc.) 

• Representas a tu club y de ti depende la imagen que los demás tengan de nuestra 

escuela. 

 

7. Esfuerzo y Perseverancia 

• Se perseverante, constante y tenaz en tu trabajo, presta atención a las explicaciones 

del entrenador o personal del cuerpo técnico. Tienes la oportunidad de mejorar cada 

día, aprovéchala. 

• Alcanzar el “Éxito” es esforzarse y trabajar cada día con el objetivo de mejorar. 

“Fracasar” es poner excusas y rendirse antes los contratiempos. Trata de no poner 

excusas (suerte, climatología, instalación, árbitros o jueces,) y seguir esforzándote 

cada día tratando de mejorar y superando retos para tener posibilidades de conseguir 

los objetivos. 

• Disciplina: “hacer lo que tengo que hacer, aunque no me guste”, acepta los 

entrenamientos propuestos por el entrenador. 

 

 

8. Equipo 

 

• Perteneces a una escuela y debemos ayudarnos a mejorar cada día. 

• Cuando el entrenador decida cambiarte en el transcurso de una competición, acepta 

la decisión sin gestos o palabras de desaprobación. Un compañero tuyo primero ha 

estado en ese lugar. 

• Evita las sanciones injustificadas, lo único que conseguirás es perjudicar al equipo y a 

ti. Debemos conseguir que los deportistas de nuestra escuela tengan fama de respetar 

a los demás en cada entrenamiento y competición. 

 

Diviértete y pásalo bien. 
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