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LOS ESPECTADORES
(PADRES/MADRES, PÚBLICO EN GENERAL...)
A LOS ESPECTADORES DEL EQUIPO CONTRARIO
#NOSPREOCUPA

#ESPÍRITUCOPAFUTURO

#CONDUCTACOPAFUTURO

Padres y público molesto,
sobre todo en los finales de
competición. Los insultos o
malas palabras que dicen.
Entrar en el juego del insulto fácil.

•La mayoría de los espectadores son padres y familias de los jugadores y por
lo tanto quieren lo mejor
para sus hijos: ¡Qué sean
felices¡
•Es posible trabajar por la
utopía de una sociedad
mejor.
•Nos gusta que en la grada
haya buen ánimo.
•Perder o ganar no es sino
una parte más del juego.
•Los espectadores creamos el ambiente educativo
en la competición.
•El fútbol es participación.
•Lo que unos dicen nos
clasifica a todos.

En CopaFuturo compartimos con los espectadores
del equipo contrario la
educación de nuestros
hijos e hijas. Juntos, todos,
animamos y motivamos a
los jóvenes en el campo a
que disfruten jugando
fútbol. Nos dirigimos de
manera educativa a los
espectadores del equipo
contrario. Al inicio del
encuentro, si queremos
saludarles, nos dirigimos
hacia los padres y madres
del otro equipo y le deseamos “SUERTE”. Al final,
juntos aplaudimos a los
jugadores.

Gritos hacia la afición contraria
Respuestas cínicas. Mandar
a callar a algún aficionado
contrario es lo más usual.

•No se debe de decir lo que
no me gustaría que dijeran
a mi hijo.
• El fútbol es una suma
inmensa de valores positivos.
• Los padres , madres y

En CopaFuturo sumamos
en positivo las conductas
educativas con los padres y
madres del equipo contrario. Si algún espectador de
nuestro equipo (padre o
madre) manifiesta una acti
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#NOSPREOCUPA

Intentar entorpecer el
juego del otro equipo
mediante insultos, tirar
balones al campo, etc...

#ESPÍRITUCOPAFUTURO

#CONDUCTACOPAFUTURO

espectadores
son
la
imagen del club.
•Dirigirnos con gestos o
gritos a los espectadores
del equipo contrario provoca que nuestros hijos e
hijas en el campo lo imiten.
•Dirigirnos con formas
inadecuadas a espectadores del equipo contrario
puede generar un acumulativo que cause mayores
problemas.

tud o conducta no adecuada hacia los árbitros, entrenadores o jugadores o
entra en disputa con los
espectadores del equipo
contrario desde la confianza de pertenecer y ser
todos un equipo, nos acercamos a él para indicárselo
de la siguiente manera :
"Perdona: sé que estás
enfadado, siento como tú
que esto no es justo (o lo
que está pasando no está
bien) pero creo que sería
mejor para nuestro equipo
…”. "Nuestro equipo y club
es un ejemplo de respeto y
tu actitud nos clasifica a
todos”.

•Interrumpir el juego interrumpe la diversión.

En CopaFuturo no imitamos
comportamientos
negativos de espectadores
de deportes profesionales.
Si algún padre o madre o
Espectador de nuestro
equipo lo hace, se lo indicamos de la siguiente
manera: “Perdona, no hace
falta eso para ganar”.
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LOS ESPECTADORES
(PADRES/MADRES, PÚBLICO EN GENERAL...)
A LOS ÁRBITROS
#NOSPREOCUPA

#ESPÍRITUCOPAFUTURO

#CONDUCTACOPAFUTURO

Los espectadores no saben
cuál es su papel en el
campo.
Insultar (insulto gratuito)
como una rutina SIEMPRE
al árbitro.
Jamás he visto un partido
sin una sola queja a un
árbitro desde fuera, pasa
en todos lados. Protestar
mucho las decisiones arbitrales.

•¿A qué vamos al campo
de fútbol? Vamos a divertirnos, a disfrutar.
•Animar no es insultar.
•El insulto es violencia.
•El árbitro no es lo más
importante en el campo,
los importantes son los
jugadores.
•La descalificación te califica.
•Tener puntos de vistas
diferentes
sobre
una
jugada o acción es parte de
vivir el fútbol, de ser personas. Protestar con violencia
es perder la razón.
•Cuando acaba el partido,
acaba el partido.
•Las reglas son el fundamento de la igualdad.

En CopaFuturo vamos al
campo a divertirnos, le
deseamos “suerte” al árbitro y le aplaudimos cuando
creemos que acierta. Ante
el acierto aplausos. Cuando
acaba el partido, sea cual
haya sido el resultado, nos
levantamos y aplaudimos a
los equipos y al árbitro. Si
no estamos de acuerdo con
alguna de sus decisiones la
respetamos y acatamos,
estamos en silencio en la
grada. Ante el fallo, silencio.
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#NOSPREOCUPA

#ESPÍRITUCOPAFUTURO

#CONDUCTACOPAFUTURO

TODOS debemos cambiar
esta fea costumbre de protestar las decisiones arbitrales, da igual la categoría
y lo que se juegue.

•El árbitro no es un saco de
boxeo. No es un bufón.
•El árbitro es la figura de
autoridad, humano y por lo
tanto se puede equivocar.
•Creemos en el fútbol
como modelo de una
sociedad mejor.

En CopaFuturo participamos en el desarrollo de las
acciones educativas en y
desde el fútbol. Esperamos
y exigimos de nuestros
directivos y entrenadores
respeto a las normas y a la
educación de nuestro hijo o
hija. El equipo somos
todos. Si vemos que no es
así, lo comento con el
entrenador de mi hijo/a
para su mejora, en su caso
con el coordinador o la
directiva para que lo ajuste
desde la normativa del
club. Si no cambia, nuestra
responsabilidad
como
padres y madres es garantizar su mejor educación y
lo cambiamos de club.

Presionar a los árbitros y
perder el control por
querer ganar siempre.

•Perder no es una casualidad ni una fatalidad, es un
complemento necesario a
la victoria y para la vida un
estímulo de mejora.

En CopaFuturo focalizamos
toda la energía positiva en
animar a nuestros jugadores para que se esfuercen y
jueguen en equipo, pierdan
o ganen. La presión al árbitro no está dentro de nuestra ética deportiva. Si
vemos que por parte del

copafuturo.com

#NOSPREOCUPA

#ESPÍRITUCOPAFUTURO

#CONDUCTACOPAFUTURO

otro club y sus espectadores existe esa presión, nos
levantamos y nos sentamos
lo más alejado posible de
ellos para manifestar desde
el respeto nuestra disconformidad.
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LOS ESPECTADORES
(PADRES/MADRES, PÚBLICO EN GENERAL...)
A LOS JUGADORES DEL PROPIO EQUIPO
#NOSPREOCUPA

#ESPÍRITUCOPAFUTURO

#CONDUCTACOPAFUTURO

Hacer de entrenador, decir
a los niños lo que tienen
que hacer, como jugar y
donde situarse en el
campo.

•Ser padre o madre es algo
más que ser entrenador.
•Educar es dejar pensar,
dejar decidir.
•Animar es apoyar.

En CopaFuturo simplemente actuamos como padre y
madre, confiamos en nuestro entrenador como educador de nuestro hijo/a. Si
nuestro hijo e hija nos mira
durante en el partido le
sonreímos y le aplaudimos.

Exigir más de lo que son
capaces por su edad.

•Educar es animar, apoyar
y amar.
•Los niños juegan para
aprender.

En CopaFuturo animamos a
nuestro equipo de la
siguiente manera, con las
siguientes actitudes y
expresiones: Al salir al
campo: “Vamos equipo”
Durante el partido: “Somos
equipo” Al final del partido: “Gracias equipo” si
algún padre o madre exige
más al equipo de lo que
puede lo hablamos con el
entrenador.

Gritar para acosar a los
niños.

•Nuestros hijos juegan al
fútbol para su propia diversión, no para la de sus
padres y madres.

En CopaFuturo diferenciamos gritar para animar de
gritar para acosar, especialmente
consideramos
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#NOSPREOCUPA

#ESPÍRITUCOPAFUTURO

#CONDUCTACOPAFUTURO

•Cuando se grita acosando
se pierde el respeto y se
enseña a gritar también.
•Cuando se grita animando
se suman emociones.

como se grita, a quien se
grita y los mensajes que se
gritan. Si algún padre o
madre de nuestro equipo
grita acosando, le indicamos que gritar es para
animar, animar es aplaudir.
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LOS ESPECTADORES
(PADRES/MADRES, PÚBLICO EN GENERAL...)
A LOS ESPECTADORES DEL EQUIPO CONTRARIO
#NOSPREOCUPA

#ESPÍRITUCOPAFUTURO

#CONDUCTACOPAFUTURO

Gritar a los niños, no darse
cuenta que son niños como
los suyos propios. Intentan
desestabilizar a los contrarios para que así su equipo
gane que es lo único que
les suele importar, especialmente hacia el jugador
contrario que destaca
sobre los demás, emitir
Insultos y provocaciones a
jugadores del equipo contrario.

•Sin los niños del equipo
contrario, nuestros hijos no
se podrían divertir.
•Venimos al fútbol para
educar a nuestros hijos.
•El fútbol se basa en que el
ganador supera las reglas,
no en que las vulnera.

En CopaFuturo animamos y
respetamos con nuestro
silencio el juego del equipo
contrario. Si algún padre o
madre o espectador de
nuestro equipo grita acosando a los jugadores contrarios, o los acosa con
ruido (con instrumentos
acústicos) nos acercamos y
le decimos: "Compartimos
contigo el deseo de animar
a nuestro equipo, también
queremos que gane, pero
animar de esta manera no
es apoyarlos”.

Menospreciar al rival, (que
malos son, u otras observaciones de mal gusto en las
que no se consideran el
respeto y la conciencia de

•Es mejor animar en lugar
de ridiculizar.
•Educamos no ridiculizamos, respetamos.
•Siempre debemos estar
conscientes de que son
niños.

Cuando un equipo gana
por mas de 6 goles el resultado que se lleva a la tabla
es 6-0. En ese momento
esperamos que Entrenador
del Equipo ganador juegue
defensivamente y evite una
posible goleada humillante
para el equipo contrario ya
que en ese momento el

que son niños en formación) sobre todo cuando
pierden por una amplia
ventaja.
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#NOSPREOCUPA

#ESPÍRITUCOPAFUTURO

#CONDUCTACOPAFUTURO

partido deja de ser educativo.
Las barras de ambos
bandos deben animar al
equipo de niños que va
abajo y levantarles el
animo para que superen
esa adversidad y jueguen
con esfuerzo hasta el final.
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LOS ESPECTADORES
(PADRES/MADRES, PÚBLICO EN GENERAL...)
A LOS ENTRENADORES
#NOSPREOCUPA

#ESPÍRITUCOPAFUTURO

#CONDUCTACOPAFUTURO

“Aconsejar” o “exigir”
minutos o posición de sus
hijos. No gustarle lo que
hace el entrenador, la
forma de poner a los jugadores en el campo.

•Los jugadores necesitan
un entrenador al cual
poder respetar.

En CopaFuturo respetamos
las decisiones de nuestro
entrenador. y SI en algo
diferimos y/o no estamos
de acuerdo esperamos a
poder hablar con él otro
día que no sea de partido.
SI seguimos sin entendernos con el entrenador
sobre los criterios educativos con nuestro hijo e hija
lo manifestamos con el
coordinador o directiva.
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