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Código ético y de buenas prácticas de Convivencia Deportiva 

 

 

Estos principios tienen como principal objetivo dar a conocer a las familias las motivaciones de las personas que gestionan el club y ayudar a la 

convivencia deportiva y social del mismo. La aceptación por parte del jugador/a y su familia es un requisito indispensable para la 

inscripción en el Club Hispania. 

El niño/a y el joven como meta 

El  objetivo del SCD Hispania es la formación deportiva del niño/a a nivel cognitivo, motor, afectivo y social. Que desde que empiezan en 

Escoleta hasta junior puedan ir aprendiendo los valores asociados a este deporte; amistad, responsabilidad, fuerza de voluntad, solidaridad, 

creatividad, generosidad, autocontrol emocional, iniciativa y otros valores que le ayuden a crecer por las diferentes etapas evolutivas del 

niño/a.  

Nos gustaría que de manera gradual sean capaces de mejorar día a día y de competir con dignidad deportiva sin tener en cuenta la categoría, 

a través del compromiso individual con el grupo, la disciplina, el esfuerzo, el orgullo de pertenecer y representar a un club y el respeto a los 

miembros del equipo. 

Pertenecer a un club 

Los jugadores/as, los entrenadores/as, las familias, la junta directiva forman el Club SCD Hispania, un club de baloncesto de formación dirigido 

a niños y jóvenes en edad escolar. En el Club conviven, la competición y la sociabilidad de la práctica deportiva, priorizando la educación 

deportiva sobre el resultado de la competición. 
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De la misma manera, pertenecer a un equipo implica la participación en los éxitos de cualquier otro, de aquí la colaboración de todos los 

miembros del club. Aspectos como la participación en los entrenamientos y/o partidos con otros equipos (siempre a sugerencia del equipo 

técnico) y asistencia y apoyo a partidos de especial relevancia o acontecimientos sociales del club (presentación del club, final de temporada) 

están especialmente recomendados. 

Deportividad 

Las relaciones con el resto de la comunidad del baloncesto (árbitros, equipos, entrenadores, etc...) serán correctas y cordiales. El espíritu de 

juego limpio debe presidir el juego de nuestros equipos. Todos los miembros del club deben cuidar para que las actuaciones individuales y el 

ambiente en las instalaciones (propias y visitantes) sean siempre regidas por la deportividad. 

Competición 

El objetivo fundamental del Hispania es la formación y el desarrollo del jugadores/as y convive con la legítima aspiración del Club de competir 

al máximo de las capacidades de cada uno de los equipos, aplicando las enseñanzas de los entrenamientos, con independencia del tipo de 

competición en la que estén. 

Es imprescindible saber ganar y saber perder con deportividad, aceptando con dignidad y sabiendo que lo más importante es aprender a 

competir, luchando y dando lo mejor como jugadores y como equipo. 

Trabajo de equipo 

Entender y aceptar que trabajamos para conseguir que los jugadores y jugadoras del club lleguen a su máximo rendimiento, sin olvidar el 

primer principio” El niño/a y el joven como meta”. Creemos que no hay mejora individual sin mejora grupal. Por eso creemos en el trabajo de 

grupo y valorando y creyendo en cada uno de los jugadores como importantes e imprescindibles para conseguir competir, respetando los 

ritmos y dificultades que puedan surgir a cada uno de los jugadores/as o el equipo. 
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Aceptar el compromiso entendiendo que no sólo somos UNO, un compromiso con el equipo y el club. Las actuaciones y decisiones de uno 

afectan a TODOS 

Aprendizaje 

Para lograr los objetivos deportivos el SCD Hispania cuenta con un programa formativo que  de forma coordinada y progresiva abarca todas 

las categorías desde escoleta a junior. 

Compromiso 

Pertenecer al SCD Hispania y por extensión al equipo asignado requiere del jugador/a y su familia que cumpla una serie de compromisos a lo 

largo de la temporada. Antes de fichar, deberá valorar y meditar si el horario de entrenamiento es compatible con otras actividades y si se 

podrá acudir a los partidos. El compromiso es básico  y de vital importancia para el funcionamiento del grupo 

Convivencia 

El club solicita la colaboración de las familias de los jugadores/as para procurar la mejor convivencia deportiva y social .El incumplir de forma 

grave o reiterada el ideario del club y de buenas prácticas deportivas, por parte del jugador/a como de las familias podrá ocasionar la baja del 

jugador/a del club. 

. 
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Buenas prácticas de convivencia deportiva 

1. Jugadores 

 Entendemos la progresión en las diferentes etapas de formación y abarcan desde Iniciación hasta Junior. 

 Una vez asignado un equipo, el niño deberá asistir a todas las actividades deportivas. En caso de que no pueda participar deberá 

acordarlo con el entrenador y la coordinación deportiva. De la misma manera es aconsejable participar en las actividades deportivas y 

sociales que pueda organizar el club. 

 El valor de la puntualidad. Los jugadores acudirán ya cambiados a la hora marcada al inicio del entrenamiento. La puntualidad es la 

única forma de comenzar bien un trabajo. 

 Los entrenadores comunicarán a sus jugadores cualquier convocatoria, invitación a participar en un campus cerrado, etc. por parte de 

la FBIB. 

 El objetivo principal de cada partido y por extensión de cada entrenamiento es disfrutar y progresar, jugar cada día un mejor baloncesto 

dejando de lado el resultado del marcador. 

 Las ausencias se deberán comunicar con antelación. Si la causa de la ausencia es imprevista se comunicará a través de un compañero 

o familiar y en el siguiente entreno se deberán de dar las explicaciones oportunas... 

 El entrenador puede dar permiso a faltar a los entrenamientos por motivos de estudio o exámenes y otros motivos inexcusables de 

carácter personal, los cuales tendrán que ser debidamente justificados. Por faltas justificadas a los entrenamientos será potestad del 

entrenador el contar con el jugador en el partido donde siempre se premiará la asistencia y el esfuerzo de los que asisten. 
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 Las faltas injustificadas no dan ningún derecho a jugar el partido de la semana. 

 No se puede abandonar un entreno sin autorización, ni se puede hablar con nadie que no sea del equipo, aunque pertenezca al club, ni 

mucho menos por teléfono. 

 No se puede beber agua ni sentarse durante un entrenamiento sin autorización del entrenador/a. 

 Todos los jugadores deben llevar su botella de agua a los entrenamientos. 

 Cuando el entrenador está hablando todos los jugadores deben poner atención, sin hablar ni botar la pelota. Todos los jugadores/as 

deben reaccionar rápidamente y correr (no caminar) cuando se les llame o se les indique posiciones para realizar un ejercicio (evitando 

por ejemplo, “un último tiro “antes de atender la llamada. 

 Los balones y el resto del material que no se utiliza durante los ejercicios debe estar recogido. 

 Es importante cuidar el calzado y llevarlo bien atado durante los entrenamientos. Siempre se debe ir a los entrenamientos con la ropa 

adecuada. 

 Los vestuarios a partir de la categoría premini son de acceso exclusivo de los jugadores y entrenadores/as, salvo que el entrenador 

indique lo contrario. 

 La asistencia pasiva a los entrenamientos o la falta de asistencia a los mismos puede dar a la pérdida de minutos de juego en los 

partidos. 

 A los partidos se debe llevar todo el equipamiento oficial del club 
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 No se puede jugar (ni entrenar) con ningún tipo de joya (pendientes, pulseras, relojes, diademas, etc.) 

 El calentamiento lo empiezan todos al mismo tiempo y todos participan en los ejercicios que indique el equipo técnico. 

 Las faltas técnicas se consideran que perjudican al equipo y es debido a un acto de conducta antideportiva. Si la FBIB sanciona 

económicamente a un jugador/a, la asumirá el jugador/a y se le podrá cobrar a través del recibo de la cuota. 

 Los jugadores del banquillo durante un partido han de mantener la corrección y tener atención e interés por el juego de sus 

compañeros. Está estrictamente prohibido dirigirse a nadie del público ni a los árbitros. 

 Durante un partido, incluido el calentamiento y los descansos, sólo podrán estar en el banquillo los jugadores/as y el equipo técnico. Si 

es necesaria la presencia de algún familiar por lesión o por cualquier otra causa, el entrenador lo avisará. 

 Desde que el entrenador reúne al equipo para comenzar el calentamiento hasta que sale del vestuario después del partido, no se 

pueden mantener conversaciones con personas externas al equipo .En el caso de familiares, amigos o conocidos  han de ser educadas 

pero breves. 

 Después de los partidos es obligatorio ducharse (desde Benjamines), siempre que las instalaciones deportivas reúnan las condiciones 

higiénicas necesarias. En caso contrario se  deberá comunicar al entrenador los motivos. 
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2. Entrenadores/as 

 El entrenador/a es el representante del club ante los componentes del equipo y, por extensión, el responsable del cumplimiento de los 

principios y buenas prácticas del club. 

 El entrenador/a forma parte de un club, de un proyecto deportivo común enfocado a la mejora del jugador/a. Se tiene que abandonar la 

idea de “mi equipo, mis jugadores/as”. Entrenamos jugadores/as que forman parte de equipos.  

 El entrenador/a tiene que recordar que los jugadores/as son la razón por la que entrenamos. El entrenador/a tiene que dar libertad a las 

capacidades e iniciativas de los jugadores/as, dar alas a la calidad, fomentar la toma de decisiones, crear jugadores/as valientes, y  

tiene que apostar por la progresión de mañana. 

 Los entrenadores programaran la temporada conforme con las directrices establecidas por la Coordinación Deportiva, respetando las 

necesidades y etapas evolutivas del jugador, sin anteponer la victoria a su salud y seguridad.  

 Los entrenadores/as no suspenderán ni modificaran los horarios de entrenamiento o partidos sin la autorización de la Coordinación 

Deportiva. En caso de producirse alguna suspensión o modificación, el entrenador tendrá que comunicarlo a todos los afectados.  

 Evitar situaciones de exclusión, menosprecio, alejamiento de algún jugador/a, intentando por todos los medios introducir a todos los 

jugadores/as en la dinámica del grupo. 

 Preparar el material y la pista antes de que lleguen los jugadores/as para minimizar la pérdida de tiempo.  

 Empezar el entrenamiento a la hora en punto, acostumbrando a los jugadores/as a que no se puede llegar tarde. 

 No dejar a los jugadores/as hasta que los padres/madres los recojan (hasta Infantil). Si tardan, llamarlos por teléfono.  
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 Llevar el cuaderno de entrenamientos, así como un control de asistencia de los jugadores/as. Cuando falte un jugador/a y  no se sepa 

el motivo, se tendrá que avisar a los padres/madres. 

 Facilitar, en la medida de lo posible, que jugadores/as del propio equipo puedan ser convocados en equipos de categorías superiores, 

siempre a sugerencia de la dirección técnica.  

 Prever la necesidad de convocar a jugadores/as de otras categorías y equipos, comunicándolo a la dirección técnica. 

 Máximo cuidado de las instalaciones y el material del club. 

 Adecuar el nivel de exigencia al potencial y aptitudes de cada jugador/a, aprovechando al máximo lo que cada jugador/a puede ofrecer 

al equipo. 

 Atender a los padres/madres con amabilidad y consideración, sin que esto interfiera en el desarrollo normal de los entrenamientos y 

partidos.  

 El tiempo de juego durante los partidos tiene que ser coherente tanto con la actitud y la calidad del trabajo durante los entrenamientos, 

como con la edad de los mismos o el tipo de competición. 

 Durante el entrenamiento es necesario dedicar la máxima atención y cuidado a los jugadores/as y al grupo. Está prohibido hablar por 

teléfono móvil o estar pendiente del mismo. 

 El incumplimiento grave o reiterado de los principios y buenas prácticas puede ocasionar la baja del entrenador. 
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3. Padres y madres 

El papel de los padres y las madres en la SCD Hispania es fundamental para la convivencia y la adecuada educación y progresión deportiva 

de los jugadores/as. Sin la colaboración de las familias no sería posible desarrollar el proyecto del Club. Por ello, rogamos sigáis las siguientes 

indicaciones.  

 Asumid el rol de vuestro hijo/a en su equipo, sin entrar en críticas al entrenador/a y sin desmerecer a los demás jugadores/as.  

 En la mayoría de ocasiones (el cuerpo técnico también se puede equivocar) los minutos jugados se corresponderán con la forma en 

que se ha entrenado. Siempre se intenta que la recompensa sea proporcional a la actitud y el trabajo en los entrenamientos.  

 Valorad el esfuerzo y la progresión de vuestro hijo/a con independencia de los puntos anotados o de los resultados del equipo. El 

baloncesto es un deporte de recompensas y progreso diario. Evitad “llevar el partido a casa”. 

 Fomentad la responsabilidad a través de la compatibilidad de los estudios y el deporte. El Club sabe el lugar que ocupa el baloncesto: 

todo es cuestión de disciplina y organización.  

 Orientad a vuestro hijo/a a mejorar día a día en relación a él mismo/a, sin compararse con los otros: que disfrute jugando y 

progresando. Recordad que el baloncesto es un juego de equipo y que, por tanto, resulta fundamental fomentar el concepto de grupo y 

el compromiso entre los compañeros de equipo. 

 Recordad que el equipo ya tiene un entrenador/a. Evitad los conflictos de intereses a vuestros hijos e hijas: ¿a quién hago caso, a mi 

padre/madre o al entrenador/a? 

 Respetad las decisiones del entrenador/a de vuestro/a hijo/a.  
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 En los partidos, por favor, mantened una actitud deportiva hacia todos los participantes: árbitros, cuerpo técnico, jugadores/as, afición y 

equipo contrario. Sed un ejemplo para vuestros hijos e hijas, asimilad los contratiempos y dificultades competitivos como parte del 

juego, de la misma manera que son los “errores” de los/las entrenadores/as, jugadores/as y árbitros.  

 Comprended sus limitaciones y valorad su dedicación, esfuerzo y actitud positiva, más que lo que pueda conseguir.  

 Mostrad optimismo en cuanto a su aprendizaje. Demostrad que os importa más que se divierta que los resultados. Aceptad los triunfos 

y las derrotas sin presionarlos para obtener buenos resultados. Que siempre sienta vuestro apoyo, sobre todo en los peores momentos.  

 Si queréis comentar algún tema deportivo tenéis dos vías: el entrenador/a y/o el coordinador/a deportivo. ¡No dejéis de hablar con ellos! 

Cualquier duda que se haya aclarado a tiempo evita problemas posteriores.  

 Recordad que la inscripción en el Club SCD Hispania es voluntaria e implica la aceptación y conocimiento de las buenas prácticas del 

club. 

 Procurad que vuestro hijo/a asista a todos los entrenamientos y partidos, así como a las actividades sociales del club. En caso de no 

poder asistir, hay que avisar con tiempo.  

 Los vestuarios son de los jugadores/as. Respetad la intimidad del equipo.  

 Procurad no interrumpir los entrenamientos. En los partidos, no habléis con los jugadores ni con el cuerpo técnico.  

 Procurad asistir a las reuniones de las actividades del club y respetar los términos de inscripción para mejorar su organización. 

 El club presupuesta económicamente y deportivamente la temporada en función del número de jugadores inscritos. Las bajas influyen 

en la viabilidad del club. Por tanto el jugador y su familia se comprometen a sumir el 100% del importe de la temporada aunque no la 

finalicen. 
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Ante todo, ayudadnos con las sugerencias para mejorar el funcionamiento del club. En caso de producirse algún comportamiento 

contrario a las indicaciones anteriores, el Club SCD Hispania procurará reorientar el mismo, a través de reflexiones y reuniones, pero 

si el comportamiento continúa, el club solicitará la baja del jugador/a.  

4. Sanciones 

Hay un conjunto de conductas que no facilitan la convivencia deportiva entre los miembros de un club ni tampoco con el resto de personas con 

las que nos relacionamos, otros equipos, árbitros y público en general. Algunas de ellas son: 

 Incurrir en una falta de respeto a los compañeros, a un miembro del cuerpo técnico o a cualquier otro miembro del club. 

 Una mala contestación, un mal gesto, una plantada.... una falta de consideración, por parte de un jugador/a a un árbitro, entrenador/a o 

jugador/a, público.... 

 Intento de agresión a un miembro del club. 

Se hará lo posible para aclarar el malentendido o reparar el daño entre las personas implicadas para que no vuelva a ocurrir. Si las personas 

se niegan a la conciliación, a la convivencia, se les invitará a que abandonen el club. 

 Agredir físicamente a cualquier miembro del club (por parte de cualquier otro miembro de la entidad) supondrá la baja inmediata. 

 Los desperfectos causados en las instalaciones y/o material del club, se tendrán que reembolsar por parte del causante/s y se podrán 

incluir en el recibo de la cuota. 

 Si la FBIB sanciona económicamente al club por el comportamiento del público o algún otro miembro de la entidad durante un partido, 

la sanción será repercutida a los responsables y podrá ser incluida en la cuota. No asumir esta circunstancia producirá la baja del club.  


