FUNDACIÓN BRAFA: DEPORTE, FAMILIA, APRENDIZAJE
La participación de las familias es importantísima en todo el proceso de formación del alumno. Por lo tanto, como
padres os pedimos una serie de actitudes para reforzar la tarea hecha desde Brafa:

ASPECTOS A TRABAJAR ACTITUD REQUERIDA
LA COMPETICIÓN: Educar en relación al juego, al que se aprende y no a los resultados. Valorar la tarea del profesor.
LOS ENTRENAMIENTOS : Valorar el esfuerzo. Valorar la tarea del profesor.
LOS DESPLAZAMIENTOS : Puntualidad y compromiso.
LA ASISTENCIA : Puntualidad e indumentaria adecuada.
LOS ESTUDIOS : Combinar los horarios de estudio con los de entrenamiento. Valorar la sala de estudio y el Día Master.
LA EVOLUCIÓN : Animar a luchar por los objetivos de aprendizaje.
EL ENTORNO SOCIAL : Generar un ambiente de cordialidad entre los padres y de fairplay hacia nuestra actividad.
El ENTORNO FAMILIAR : Apoyar el plan de formación en valores. Apoyar las actividades generadas por la entidad.

NORMATIVA INTERNA DE BRAFA:
Un aspecto fundamental es el conocimiento por parte de los padres de la Normativa Interna de Brafa. A continuación
os la concretamos en varios apartados.
ARTICULADO DE LA NORMATIVA INTERNA:
1. ASPECTOS GENERALES.
2. INSTALACIONES Y MATERIAL.
3. ACTIVIDAD DEPORTIVA.
4. ÁMBITO SOCIAL.
5. ÁMBITO De APLICACIÓN DE LA NORMATIVA.
6. ASPECTOS DIVERSOS.

1 ASPECTOS GENERALES:
• Respetar los horarios establecidos por las actividades.
• Todas las personas relacionadas con Brafa (jugadores, familias, entrenadores, jugadores, etc...) mantendrán en todo
momento un comportamiento correcto. En ningún caso se manifestarán actitudes que impliquen carencia de civismo.

Tienen que evitarse insultos y blasfemias.
• Se tiene que llevar siempre una indumentaria limpia y en buen estado.
• A los entrenamientos y partidos se tiene que llevar la indumentaria prevista.
• Tendrán que respetarse las normas de higiene básicas.
• Los jugadores aceptarán, manifestando una rápida predisposición, las directrices de cualquier miembro del equipo
técnico y/o personal de Brafa.
• Durante la temporada no se concederán bajas federativas a ningún jugador, por respecto a los compañeros, evitar
perjuicios al equipo y mantener un concepto de compromiso.
• Los jugadores darán la mano a los miembros del equipo técnico al llegar y marchar de cualquier actividad.
• No se podrá llevar piercings ni pendientes en los entrenamientos, ni cualquier objeto similar.
• En caso de lesión, el jugador lo tendrá que comunicar a su profesor porque se puedan llevar a cabo los trámites
necesarios.
• No se permite fumar o tomar drogas y mucho menos distribuir. Esto supondrá la expulsión inmediata de Brafa.
• No se puede hacer uso de los móviles a los vestuarios por parte de ninguna persona.

2 INSTALACIONES Y MATERIAL:
• No se puede entrar a las pistas de entrenamiento fuera del horario establecido para los entrenamientos.
• Dentro de las instalaciones queda prohibido llamar, comportarse de forma ruidosa, o manifestar cualquier actitud
que pueda molestar al resto de usuarios.
• Los desperfectos causados por una mala utilización del material o de la instalación, irá a cargo del causante.
• Las instalaciones deberán de mantenerse limpias y en orden.
• No se permite comer pipas, chucherías, ni productos similares durante el entrenamiento o partido.

3 ACTIVIDAD DEPORTIVA :
LA COMPETICIÓN:
EN GENERAL:
• Todo el mundo relacionado con la competición manifestará un trato amable y de respeto, hacia el árbitro, equipo
técnico ,afición y padres , tanto de Brafa cómo del equipo contrario.
• Todo el mundo que asista a la competición (padres y afición) manifestará en todo momento una actitud positiva,
limitándose única y exclusivamente a animar a los jugadores. No se permitirá que se hagan indicaciones técnicas a los
jugadores. No se permitirán insultos.
• El equipo tiene que llegar 45-60 minutos antes de que empiece el partido.
• El entrenador comunicará si el lugar de la convocatoria es a Brafa o directamente en el campo contrario, en el

supuesto de que jugamos fuera de casa.
• Se pedirá puntualidad a la convocatoria así como la indumentaria indicada.
• La confección de equipos dentro de un misma categoría (A,B,C,D...) se hará por nivel de juego. Se valorarán los
aspectos técnicos, tácticos, físicos y psicológicos, así como la capacidad volitiva del alumno para ubicarlo en el equipo
donde se considere que puede serle de más provecho en su proceso de aprendizaje.

LOS PADRES:
CRITERIOS De ACTUACIÓN DE LOS PADRES EN LA COMPETICIÓN DE LOS HIJOS
• Valorar el esfuerzo y el aprendizaje por encima de los resultados.
• Tener en cuenta que el deporte y la competición tienen que ser también una herramienta para crecer en valores.
• Por encima de todo tu hijo tiene que disfrutar de la competición.
• Reforzar las decisiones del entrenador.
• Ser siempre conscientes que la competición es por encima de todo una manera de aprendizaje y que de las derrotas
siempre se aprenden cosas.
• Respetar siempre al rival, al árbitro y a la afición del otro equipo.
• Dejar libertad a los hijos porque tomen decisiones y se equivoquen. Así se los ayuda a madurar. Evitar dar consejos y
decirlos qué tienen que hacer a la competición.
• Tienes que ser consciente que tu ejemplo influye mucho en la educación y el comportamiento de tu hijo.
• Al acabar el partido felicítalo por los valores que ha vivido: esfuerzo, compañerismo, lucha, respeto, etc.

LOS JUGADORES
• Asistirán a la convocatoria con la indumentaria indicada.
• En la bolsa tendrán que llevar los enseres necesarios para llevar a cabo la competición y la higiene personal.
• El equipo no retrasará la salida a un campo contrario en la convocatoria, un vez haya llegado la hora de marchar.
• Los jugadores tendrán que ducharse después de cada partido, excepto cuando algún miembro del equipo técnico
indique el contrario.
• En relación al contrario, no provocaremos ni reaccionaremos ante acciones violentas o antideportivas.
• El equipo técnico decide en qué equipo jugará habitualmente cada jugador. También determinará los cambios de
equipo para competir o entrenar, ya sea de forma habitual o puntual.
• Normas de conducta:
⎫ Saluda al rival y al árbitro antes y del partido y después del partido.
⎫ Juega siempre con fair play y respeta las reglas del juego.
⎫ Respeta siempre al árbitro, aunque se equivoque.

⎫ No intentes nunca engañar al árbitro.
⎫ No provoques nunca a un jugador rival.
⎫ Acata siempre las indicaciones del entrenador.
⎫ No provoques ni hagas ningún gesto despectivo hacia el público.
⎫ Respeta y anima a los compañeros. Cuando seas sustituido saluda al jugador que entra por ti.
⎫ Lucha y pon todo el esfuerzo posible para ganar respetando las reglas del juego.
⎫ Al acabar el partido agradece el apoyo del público.
⎫ Al acabar el partido pregúntate, qué has aprendido y qué valores has vivido.
El ENTRENADOR
• Para confeccionar la convocatoria tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
- Asistencia a los entrenamientos.
- Actitud mostrada a los entrenamientos.
- Puntualidad.
- Estado de forma.
- Circunstancias específicas.
• Las correcciones hechas a los jugadores durante los partidos se harán con corrección y respeto.
• El entrenador no marcha del campo hasta que todos los jugadores lo hayan hecho, asegurándose que todo está en
orden. Esta tarea la puede delegar en el delegado del equipo o en otro responsable.

LOS ENTRENAMIENTOS
LOS JUGADORES
• Asistirán a todos los entrenamientos. Tendrán que avisar con la máxima antelación en caso de ausencia, indicando el
motivo.
• Utilizarán la indumentaria de Brafa destinada por el entrenamiento, llevándola de forma adecuada.
• Respetará los horarios indicados para cada parte de la sesión.
• Los desplazamientos dentro de Brafa se harán de forma ordenada, sin manifestaciones fuera de lugar.
• No podrá marcharse del entrenamiento sin permiso del entrenador.

El ENTRENADOR
• Controlará que sus jugadores cumplan con la normativa.
• Dirigirá los entrenamientos y la competición conforme la metodología de Brafa.
• Mantendrá la orden y la disciplina en todo momento.

• Corregir y orientará a los jugadores con el máximo respeto.
• Normas para el entrenador:
⎫ Piensa que tienes una gran responsabilidad. Los padres te han encomendado el más valioso por ellos: sus hijos.
⎫ Prepárate bueno cada entrenamiento. Fíjate unos objetivos.
⎫ Fija un objetivo por cada entrenamiento y partido de competición. Al acabar pregúntate cómo ha ido.
⎫ Procura pensar en cada uno de los miembros del equipo, de forma que todos estén motivados.
⎫ No tengas preferencias por jugadores determinados, procura tratarlos a todos de la manera adecuada.
⎫ Recompensa más el esfuerzo que el resultado.
⎫ Usa un enfoque positivo para corregir los errores.
⎫ Fomenta que se atrevan a hacer ejercicios difíciles y a equivocarse.
⎫ Al acabar un entrenamiento o un partido pregúntate qué valores has procurado transmitir.
⎫ En la competición respeta siempre al árbitro y las reglas del juego.
4 ÁMBITO SOCIAL
• Todo el mundo que asista a Brafa manifestará en todo momento una actitud positiva, limitándose única y
exclusivamente a animar a los jugadores. No se permitirá que se hagan indicaciones técnicas a los jugadores. No se
permitirán insultos.
• Las manifestaciones negativas provocan situaciones negativas que afectan al proceso formativo, afectando el logro
de los objetivos deportivos y educativos.
• Todos los padres de los jugadores tendrán que aceptar todas las decisiones (que afecten al ámbito deportivo)
tomadas desde la Dirección Técnica.
• Los padres/tutores tendrán que asistir a todas las reuniones que hayan sido convocados.

5 ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA

• Estas normas son de obligatorio cumplimiento para todas las personas relacionadas con Brafa.
6 ASPECTOS DIVERSOS

• El alta de un alumno se produce cuando ha entregado toda la documentación y el Director Pedagógico da su visto y
aprobado.
• La baja de un alumno tiene que ser comunicada al Director Pedagógico. Es la única persona a Brafa responsable de
esta área.

