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LOS JUGADORES
A LOS ESPECTADORES

#NOSPREOCUPA

#ESPÍRITUCOPAFUTURO

#CONDUCTACOPAFUTURO

Contestar a las provocaciones que vienen de la grada
o levantar las manos en
plan despectivo.

•Si no quieres discutir, no
hay discusión.
•Jugamos para divertirnos.

En
CopaFuturo
nunca
hacemos gestos ni dirigimos comentarios a la grada
ni a los espectadores. y SI
desde la grada los espectadores nos provocan o
hacen gestos hacia nosotros o nuestro juego, solo
nos centramos en el fútbol.

Mandar a callar a los aficionados o tirar el balón.

•Nos gusta la grada.
•Provocarnos nos
disfrutar más.

En CopaFuturo cuando
metemos un gol, hacemos
una buena jugada o ganamos un partido ni nos dirigimos a los espectadores ni
los provocamos. y SI los
espectadores nos gritan
acosándonos nunca les
respondemos con gestos o
palabras.

hace
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Celebrar un gol de manera
inadecuada tanto con
gestos y/o palabras, provocativos, irrisorios, ofensivos o violentos.

•Los gestos despectivos
restan razón a quien los
hace.
•Para convivir y ser respetado hay que respetar.
•Es preferible que te
conozcan más por tu buena
actitud que por tus victorias.

En CopaFuturo somos un
equipo y juntos celebramos
los goles así: “el que mete
el gol se dirige a su banca y
lo celebra con todo su
equipo“ y si algún compañero/a lo hace de forma
inadecuada le indicamos
que somos un equipo y que
siempre lo celebramos
como equipo.

Decir malas palabras en el
cántico o grito de equipo.

•Las malas palabras no
animan.
•Cantamos en positivo.
•Las canciones reflejan los
valores del club.

En CopaFuturo cantamos
canciones que nos identifican y animan tanto en los
vestidores como en el
campo, propagando los
valores del fútbol.
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LOS JUGADORES
A LOS ÁRBITROS
#NOSPREOCUPA

#ESPÍRITUCOPAFUTURO

#CONDUCTACOPAFUTURO

Protestar constantemente
las decisiones al árbitro.

•Respetar las normas, da
sentido al fútbol.
•El fútbol, como la vida,
tiene ciertas reglas que
tenemos que respetar para
que pueda practicarse.
•El árbitro es la persona
que necesitamos para
regular las normas de convivencia en el campo.

En CopaFuturo aceptamos
las decisiones del árbitro.
Solo el capitán del equipo
habla con el árbitro Al árbitro se le trata de con respeto. y SI en algún momento
perdemos el control y protestamos alguna decisión,
lo reconocemos, nos acercamos al árbitro y le pedimos disculpas.

Dirigirse hacia el árbitro en
actitud desafiante, voz alta
y con los brazos en alto.

•El árbitro es humano y por
lo tanto se puede equivocar.
•Sin él no podríamos jugar
y divertirnos.
•Las conductas de un jugador afectan al equipo.

En CopaFuturo cuando el
árbitro nos llama o cuando
nos dirigimos a él lo tratamos con respeto y le hablamos con las manos en la
espalda. y Si alguno de
nuestros compañeros/as se
dirige al árbitro con mala
actitud, nos acercamos él y
se lo decimos para que se
dé cuenta.
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No dar la mano al árbitro si
el equipo pierde.

•Al árbitro le gusta el
fútbol y es un deportista
más.
•Ganar o perder es parte
del juego.
•El fútbol es un deporte.

En CopaFuturo al empezar
el partido saludamos al
árbitro y le deseamos
“suerte”.
Al acabar el partido SIEMPRE le damos la mano al
árbitro, sea cual haya sido
el resultado y le agradecemos por su trabajo, Cuando
el capitán se dirige a firmar
el acta, lo hace con respeto
y educación. Si alguno de
nuestros compañeros/as
no quiere dar la mano al
árbitro le recordamos que
todos somos equipo y que
nuestro equipo tiene por
norma dar la mano al árbitro al acabar el partido.

Exagerar cuando reciben
una infracción.

•El fútbol se basa precisamente en superar las
reglas, no en vulnerarlas.
•El fútbol es HH, honesto y
honrado.

En CopaFuturo somos
jugadores honestos y honrados. SI algún compañero/a cree que hay que exagerar o simular por “circunstancias del juego” le
recordamos que no hay
ninguna circunstancia del
juego que lo justifique.
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LOS JUGADORES
A SUS COMPAÑEROS/AS DE EQUIPO
#NOSPREOCUPA

#ESPÍRITUCOPAFUTURO

#CONDUCTACOPAFUTURO

Rechazar a algunos jugadores ya sea porque no son
tan buenos o porque
siendo igual de buenos
quieren ser los protagonistas. Considerar y/o increpar
a compañeros/as que creen
“malos”. Burlarse o poner
apodos a los compañeros/as.

•La
potencialidad
del
fútbol está en la diversidad
de sus jugadores.
•El fútbol es tolerancia.
•La burla califica a quien la
hace.
•El talento cobra sentido al
servicio del equipo. El
equipo agradece el talento
solidario y sufre con el
talento egoísta.

En CopaFuturo somos un
equipo,
jugamos
en
equipo. Cuando un compañero/a falla o hace una
jugada errónea le animamos. Llamamos a nuestros
compañeros/as por sus
nombres. Si a algún compañero/a le ponen apodos
en el colegio o en otros
contextos, o se burlan y lo
quieren reproducir en el
fútbol, como equipo nos
oponemos a ello.

Cuando el compañero/a no
hace lo que el otro cree que
debía hacer recriminar y
reprochar fallos. Discutir
conductas de individualismo.

•El respeto a los compañeros/as es la base del trabajo en equipo.
•El error es una parte
imprescindible del aprendizaje.

En
CopaFuturo
nunca
echamos en cara ni culpamos por un fallo a un compañero/a. Los fallos de un
compañero/a son los fallos
del equipo, por ello al
hablar sobre los errores
nos referimos a los errores
del equipo.
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Echar la culpa al portero
cuando falla.
Culpar de una derrota a un
jugador específico.
No animar al compañero/a
e incluso desanimarlo y no
apoyarlo.

•En el fútbol y en la vida
resulta indispensable saber
trabajar en equipo.
•El fútbol fortalece nuestras relaciones con otras
personas y nos hace estar
cerca de ellos de una
manera especial.
•El fútbol es solidaridad.
•En el fútbol cualquier
compañero/a de juego
puede ser decisivo para
ganar.

En CopaFuturo somos un
equipo y pensamos como
equipo: “¿Qué podríamos
mejorar?, ¿En qué estamos
fallando?” … Si nuestro
portero recibe un gol, un
compañero/a hace un
autogol, un compañero/a
falla un gol fácil, … nos
acercamos y todos le
damos ánimo.

Molestarse por no recibir el
balón.
Recriminarse con malos
gestos o palabras de mal
gusto.

• Perder o ganar no es sino
una parte más del fútbol.
• El propio bien de cada
uno es del equipo.
• Jugar es convivir.

En CopaFuturo animamos a
todos a jugar en equipo.
Como somos un equipo,
esperamos a comentar las
jugadas con nuestro entrenador y nuestros compañeros/as en el descanso o al
final del partido y lo hacemos de la siguiente
manera: “En el partido ocurrió…, debido a ello pasó…
yo pienso que podríamos
haber hecho esto … si les
parece en el siguiente partido podríamos hacer …” y
si algún compañero usa
malos gestos o palabras de
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#ESPÍRITUCOPAFUTURO

#CONDUCTACOPAFUTURO

mal gusto porque pierde
un poco el control le decimos: “Entiendo que estés
cabreado, no ha pasado
nada recuerda que esto es
un juego“.
Creerse jugadores indispensables.

•En el fútbol quien no coopera, pierde.
•En la vida puede haber
personas que lo hagan
mejor que tú.
•Un equipo importante
hace importantes a sus
futbolistas.
•Nadie mete goles sin compañeros/as que les asistan
con sus pases y jugadas.

En CopaFuturo por encima
de todo somos un equipo.
No damos importancia al
máximo goleador de nuestro equipo. Creemos que
en categorías de base no se
debe de publicitar el
máximo goleador. Siempre
que metemos un gol, al
celebrarlo en la banca, el
jugador que lo mete da las
gracias a todo el equipo, no
sólo al que le ha dado el
pase. y si algún compañero/a, fruto de la emoción
del momento, no da las
gracias, cualquier compañero/a nos recuerda que
somos un equipo.
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Negar el saludo entre compañeros/as.

•SIEMPRE hacemos amigos
jugando al fútbol.

En
CopaFuturo
como
equipo nos damos ánimo
antes del partido.

No animar al compañero/a
e incluso desanimarlo y no
apoyarlo.

•SOMOS SIEMPRE, un
equipo.
•Animar es sumar, criticar

•En en los vestidores
formamos circulo y nos
damos frases de ánimo:

es restar.
•La ilusión es básica en el
fútbol; la entrega al cien
por cien absolutamente
necesaria.

“Vamos equipo”.
•Durante el partido, nos
animamos.
•Al final del partido, saludamos a la grada. Si un
compañero tiene un fallo,
perdemos por mucha diferencia, el equipo contrario
es muy superior y se siente
desanimado, le decimos:
“Yo también me siento mal,
pero podemos mejorar.
Compartimos la derrota
como equipo”. Nos damos
un apretón de manos o
hacemos un gesto de
refuerzo mutuo. Si nos
meten un gol por un fallo
de cualquiera de NOSOTROS seguimos con ánimo.
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LOS JUGADORES
A LOS JUGADORES DEL EQUIPO CONTRARIO

#NOSPREOCUPA

#ESPÍRITUCOPAFUTURO

#CONDUCTACOPAFUTURO

Insultar y/o amenazar en
voz baja para evitar ser
escuchados,
propinar
golpes a conciencia sin
pensar en las consecuencias. Devolver una patada o
un insulto. Si los jugadores
del otro equipo no hacen
juego limpio, los jugadores
se cansan de empujones y
a veces hacen lo mismo.

•Creemos en el Juego
limpio.
•Si no hubiese equipo contrario no podríamos jugar.
Sin adversarios no hay partido.
•Nunca se hace a los demás
lo que no nos gusta que
nos hagan a nosotros.
•No desees para los demás
aquello que descartas para
ti.

En CopaFuturo jugamos
limpio. Si con un jugador
del otro equipo tenemos
un encontronazo, le decimos: “Perdón, lo siento, ha
sido sin intención “. Si un
jugador del equipo contrario nos amenaza, nos da
una patada o insulta, le
miramos y le decimos:
“Tranquilo he visto que ha
sido sin intención, vamos
seguimos jugando”. Si el
jugador del equipo contrario sigue con los insultos se
lo decimos a nuestro entrenador por si considera que
debe hablarlo con el otro
entrenador.

Si en el otro equipo hay un
jugador que destaca, agredirlo.

•En el deporte todo rival es
importante.
•Respetamos al contrario
porque todos somos el
contrario.

En CopaFuturo tratamos
por igual a todos los jugadores y actuamos como
nos gustaría que actuaran
con nosotros. Si en el otro
equipo hay un jugador que
destaca, lo reconocemos,
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le saludamos y le felicitamos. Aplaudimos la calidad, el talento y el esfuerzo.
Imitar actitudes propias de
jugadores grandes y/o profesionales.

•En el deporte y en la vida
si respetas serás respetado.

En CopaFuturo comentamos en los entrenamientos
las actitudes y jugadas que
nos han gustado de los
futbolistas profesionales e
igualmente hablamos de
las que no nos han gustado. Si ha habido alguna
actitud o actuación de
algún jugador profesional
que nos ha parecido
correcta procuramos que
sirva de reflexión para
imitarla. Si es muy desagradable y carente de valores lo tomamos en cuenta
para nunca hacerlo.
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No dar la mano en señal de
disculpa (no aceptándola,
incluso hacer gestos groseros).
No dar la mano al final del
partido.

•Sabemos ganar e intentamos aprender a perder.
•El fútbol sólo es un juego.
•El fútbol es educación
•Jugamos para ganar y
aceptamos la derrota con
dignidad.

En CopaFuturo al acabar el
partido siempre saludamos
y damos la mano a los
jugadores del equipo contrario, los miramos a los
ojos y les decimos: “Gracias por jugar con nosotros”. Si algún jugador del
equipo contrario nos retira
la mano o nos hace un
gesto despectivo seguimos
dándosela al resto de compañeros/as.

Hacer malos comentarios
cuando “meten un gol”.
Reírse cuando fallan un gol.

•Aprender a ganar es tan
importante como aprender
a perder.
•Todo el respeto y la aprobación conseguida por la
victoria se pierden ante la
falta de respeto por el
esfuerzo del contrario.
•El buen deportista aplaude todo buen juego, el suyo
y el del contrario.

En CopaFuturo cuando
recibimos un gol, en silencio nos dirigimos a nuestras posiciones y nos
damos ánimos. Si un jugador contrario falla un gol
fácil, el portero contrario
falla y recibe un gol o un
jugador lo mete en propia
portería, con el máximo
respeto, sin sonrisas ni
ironía, regresamos a posición para la siguiente
jugada.
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Perder tiempo de "manera
legal" para obtener la
victoria.

•La victoria pierde su valor
si no se consigue de forma
honesta y justa.
•Engañar es fácil, pero no
aporta nada.
•Quien juega legalmente
gana el respeto de los
demás, quien engaña solo
gana el desprecio.

Para CopaFuturo perder el
tiempo no es divertido, es
antideportivo, aunque sea
legal. Si algún compañero/a lo realiza, en los vestidores lo comentamos y
corregimos.
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LOS JUGADORES
A SU ENTRENADOR

#NOSPREOCUPA

#ESPÍRITUCOPAFUTURO

#CONDUCTACOPAFUTURO

Contestar, protestar (con
gritos o gestos de desaprobación), enfadarse y llorar
al ser sustituidos, por cambios de posición en el
terreno de juego o cualquier llamada de atención
que recibamos. No querer
salir del campo, golpear la
banca o tirar las botellas de
agua.

•El entrenador es el educador.
•Nuestro
entrenador
dedica mucho entusiasmo
y tiempo libre a nosotros,
los jugadores y sus decisiones las toma en beneficio
de todos.
•Aprendemos “resiliencia”
jugando fútbol.
•El equipo juega como
entrena. “Dime los valores
con que entrenas y te diré
cómo compites”.

En CopaFuturo cuando el
entrenador nos llama para
darnos una indicación o
corrección la tomamos de
forma positiva. Si somos
sustituidos al llegar a la
banca, le damos la mano al
entrenador y a los compañeros/as.
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LOS JUGADORES
A LOS JUGADORES DEL EQUIPO CONTRARIO
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#ESPÍRITUCOPAFUTURO

#CONDUCTACOPAFUTURO

Descalifican a sus propios
jugadores.

•Los entrenadores son algo
más que entrenadores, son
educadores.
•Los jugadores necesitan
un entrenador al cual
poder respetar.
•Animar no es descalificar.

Hablarles de malos modos,
con maneras poco educativas, e incluso algún insulto,
gritos y gestos sin sentido.

•Los niños juegan para
entretenerse, divertirse y
educarse, ganar solo es una
parte de ello.
•Disfrutar es algo más que
competir.
•No es posible educar sin
educación.

Exigir mucho y no ser conscientes de que entrenan a
niños.
Tratarles como si fueran
jugadores de primera.

•Los objetivos del equipo
los marca el nivel evolutivo
y deportivo de sus jugadores.

En CopaFuturo nos comprometemos, con nuestras
actitudes y conductas a
colaborar con la recomendación Nº R (92) 14. Código
de Ética deportiva. JUEGO
LIMPIO: EL CAMINO HACIA
LA VICTORIA, del Consejo
de Europa. 24/09/92.
•A convertir la salud, la
seguridad y el bienestar
del niño o del joven jugador en la principal de nuestras prioridades, y lograr
que estos objetivos sean
prioritarios respecto al
logro del éxito por persona
interpuesta, o a la reputación del club, de la escuela,
del entrenador o del padre
o madre.
•A colaborar que los niños
y jóvenes jugadores vivan
una experiencia deportiva
que los anime a participar
toda su vida en actividades
físicas saludables.

•Los niños no son pequeños adultos.
•Para educar es mejor priorizar metas de realización
que dé resultados.
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Quitarlo
penalti.

por

fallar

un

#ESPÍRITUCOPAFUTURO

#CONDUCTACOPAFUTURO

•Jugar al fútbol es un derecho de los niños y por eso
deben de obtener SIEMPRE
una satisfacción.
•Para mejorar hay que
fallar y continuar aprendiendo e intentándolo.

•Una experiencia deportiva
que los anime a participar
toda su vida en actividades
físicas saludables.
•A no tratar a los niños
como si fuesen pequeños
adultos,
teniendo,
en
cambio, conciencia de las
transformaciones físicas y
psíquicas que implica el
desarrollo del niño y del
modo en que influyen en el
rendimiento deportivo.
•A no situar al menor ante
expectativas que no sea
capaz de satisfacer.
•A reconocer la importancia que tiene el disfrute y el
gozo de la competición,
absteniéndose en todo
caso de ejercer sobre el
jugador una presión indebida y contraria a su derecho a decidir libremente
sobre su participación.
•A interesarse tanto por los
individuos mejor dotados
como por quienes no lo
están tanto, destacando y
recompensando, aparte del
éxito en la competición, el
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desarrollo personal y la
adquisición de conocimientos prácticos.
•A alentar a los jóvenes a
que creen sus propios
juegos y adopten sus propias reglas; a que actúen
no sólo como competidores, sino también como
entrenadores, directivos o
árbitros; a que fijen su
propio sistema de gratificaciones y sanciones por
comportamientos desleales; y a que se hagan
responsables de sus actos.
•A facilitar a los jóvenes y a
sus familiares toda la información posible, con el fin
de que sean conscientes de
los potenciales riesgos y
atractivos del éxito.
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