
 

 

OBJETIVOS Y NORMAS DISCIPLINARIAS 

CLUB DE FÚTBOL C.D. JAPONSPORT 

 

LUGAR: SAFA Funcadia  

ESCUELAS DE FÚTBOL:  

 Escuela de Fútbol 7  

  Fútbol 11  

CATEGORIAS: 

 Pre-Benjamín 

 Benjamín 

 Alevín  

 Infantil 

  

OBJETIVOS DEPORTIVOS 

1. Mejorar periódicamente las condiciones físicas,  técnicas y tácticas 

de cada uno de los integrantes de cada equipo sin diferencias entre 

ninguno de ellos. 2. Incrementar progresivamente la exigencia inicial 

para así optimizar cada sesión de entrenamiento, con el firme 

propósito de alcanzar un mejor nivel. Se tratará al total del grupo con 

total igualdad en la dedicación y atención por parte del cuerpo técnico 

tanto a nivel grupal como individual, todos son importantes para el 

equipo y así se lo haremos sentir, sin olvidar que los niños tienen 

parte de responsabilidad en el “compromiso” y poder así recibir su 

“premio” en cada partido que se dispute.  

3. Potenciar el rendimiento de cada miembro del equipo bajo 3 

consignas importantes: “aprender, disfrutar y competir” intentando 

que adquieran un carácter y estilo de juego que nos identifique. 



 

 

Haciendo sentir al total del grupo igual de importante durante la 

temporada “Somos un equipo”.  

4. El guion lo marca el cuerpo técnico, desde la grada se anima pero 

no se dirige; pidiendo respeto al trabajo que se realiza con vuestros 

hijos en entrenos y en partidos, así como respetar a árbitros y rivales.  

5. El cuerpo técnico valorará cada semana los progresos de cada 

jugador, siendo esto, junto a la asistencia a los entrenos, un 

condicionante para las convocatorias y disfrute de tiempo de juego en 

los partidos, intentando dar un justo premio a su “trabajo” semanal.  

6. Fomentar valores como el compañerismo, el compromiso, la 

humildad, el esfuerzo, la educación y comportamiento, el sacrificio, la 

solidaridad, la higiene, la puntualidad, el respeto (a materiales, 

instalaciones, compañeros, adversarios, árbitros, entrenadores, 

aficionados, etc), y sobre todo, “FAIR PLAY”. El cuerpo técnico, ante 

todo, será formador y educador.    

 

NORMA DISCIPLINARIAS   

Obligatoriedad de ducharse después de cada partido, siendo 

opcional, aunque recomendable, después del entreno. Los niños se 

dejaran en la puerta de los vestuarios antes de cada partido, donde 

una vez acaben los volveréis a recoger (existiendo la posibilidad con 

los más pequeños que entren 1 o 2 padres a ayudar) Obligación de 

utilizar antes, durante y después de los partidos los uniformes o 

vestimentas del club.   Respeto al trabajo y decisiones (acertadas o 

no) que realice el cuerpo técnico, somos humanos y no estamos 

exentos de cometer algún error. Ante cualquier malestar, duda, 

desacuerdo o malentendido se os atenderá en la sede del club, 

siempre fuera del entorno de los niños (ni después de entrenos ni 

partidos). Y antes de sacar ustedes cualquier valoración, preguntar 

antes al niño si está a gusto y si disfruta o no.   Máximo interés y 

responsabilidad en las asistencias y horarios de entrenos y/o 



 

 

partidos, avisando al entrenador con tiempo suficiente de posibles 

retrasos, faltas o salidas antes de horarios establecidos. Se intentará 

notificar las convocatorias después del último entrenamiento, o lo 

antes que sea posible.   No juzgar negativamente el trabajo 

desarrollado por vuestros hijos después de cada partido, eso solo 

provoca frustración y desmotivación. Mejor críticas constructivas, sin 

darle importancia al marcador, siempre estará “antes el niño que el 

resultado”, sin olvidarnos de no perjudicar al grupo.   Importante para 

la buena gestión del club, que se vaya al corriente de pago de las 

cuotas, de ello depende la utilización de las buenas instalaciones que 

tenemos, abono de tarifas arbitrales y pago de campos. El retraso 

hará a la directiva tomar medidas estrictas. Teniendo que hacer 

efectivo los pagos del 1 al 10 de cada mes, para que los niños 

puedan seguir entrenando y jugando.   Tenemos que tener 

conciencia de que esto es FUTBOL BASE (de formación) NO 

FUTBOL DE ELITE, por lo que nos preocuparemos de formar 1º a 

personas y luego a buenos deportistas. 

 ¡TRABAJAREMOS PARA QUE OS SINTAIS ORGULLOSOS DEL 

CLUB DE VUESTROS HIJOS!  

  

 

 

 

 


