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CODIGO DE LOS PADRES 
 
1.- No obligue a su hijo a practicar un deporte que no desea. 
2.- Los padres como principales educadores, tienen la máxima responsabilidad. 
3.- Deben resaltar los verdaderos valores positivos del deporte en sus hijos. 
4.- Lo mismo que se preocupan por la actividad académica de sus hijos, deben 
preocuparse por la correcta educación deportiva. 
5.- Lo más importante deberá ser el comportamiento de sus hijos, no sus 
resultados, y deberán velar por que la orientación de sus hijos sea hacia los 
valores positivos del deporte y no hacia el resultado o marca. 
6.- Recuerde: los niños practican el deporte para su propia diversión, no la 
suya. 
7.- Reconozca la importancia que tiene el disfrute y el gozo de la competición, 
absteniéndose en todo caso de ejercer sobre el niño una presión indebida y 
contraria a su derecho de decidir libremente sobre su participación. 
8.- Aliente a su hijo a jugar de acuerdo a las reglas. 
9.- Enseñe a su hijo que el esfuerzo honesto es tan importante como la victoria 
a efecto de que el resultado de cada partido sea aceptado sin desilusión. 
10.- Convierta una derrota en victoria ayudando a su hijo a mejorar sus 
destrezas y a ser un buen deportista. Nunca ridiculice a su hijo por cometer 
errores o porque pierda un partido. 
11.- Recuerde que los niños aprenden mediante el ejemplo. Aplauda el buen 
juego de su equipo y el del oponente. 
12.- Nunca cuestione las decisiones de las árbitros y menos su honestidad. 
13.-Apoye todos los esfuerzos para eliminar los abusos físicos y verbales del 
deporte infantil. 
14.- Reconozca el valor y la importancia de los auxiliares voluntarios. Aportan 
su tiempo y esfuerzo para brindar una actividad recreativa a sus hijos. 
15.- Ayude a que su hijo comprenda las diferencias que existen entre los 
partidos que ellos juegan y los partidos de los adultos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Registro Autonómico de Asociaciones de la Comunidad Valenciana, con el número 797 de la sección 1ª Resolución 
del  15 de abril de 1987.-Registro Municipal Asociaciones Vecinales de San Vicente del Raspeig, nº 100.-Registro de 
Asociaciones del Consejo Superior de Deportes, nº 1472. de fecha 18/12/1981. 


