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IN T RODUCCIÓN
En el desarrollo de un deportista, tienen una
gran influencia las situaciones que vive a lo
largo de su infancia y adolescencia.
Es importante que su vinculación al deporte
le aporte experiencias que le ayuden a evolucionar y le permitan adquirir unas competencias útiles para su vida adulta.
Para ello es primordial el papel de la gente
que le rodea, que deberán aprovechar las experiencias que el deporte le va a proporcionar
para ayudarle a crecer como persona.

No debemos olvidar que el deporte puede aportar muchos beneficios como el fomento de la
autonomía, el desarrollo de habilidades de cooperación, el fortalecimiento de la voluntad, el
desarrollo de las habilidades para relacionarse con los demás, el aumento de la tolerancia
a la frustración, la diversión y el entretenimiento son favorecedores de una forma adecuada
de ocupar el tiempo de ocio (Buceta, 2004).

Vista la importancia de la familia en el desarrollo de la actividad deportiva del futbolista, la
escuela de fútbol se implementará con la creación de una ESCUELA DE PADRES cuyo principal fin es proporcionarles las herramientas para que de la mano del club y con su implicación, obtengamos juntos la información y la formación necesaria para facilitar la asimilación
de los valores que proporciona el deporte y el Granada CF.

LA IMPRESCINDIBLE COLABORACIÓN
DE LOS PADRES
Los padres sois una pieza fundamental en el mundo del fútbol base, gracias a vuestra colaboración existen las canteras, fomentáis la practicar deportiva en vuestros hijos y con ello un
estilo de vida activo y saludable. El objetivo del fútbol base no se reduce a la competición,
al contrario, es una etapa formativa donde vuestros hijos aprenderán aspectos técnicos, tácticos, estratégicos, psicológicos, conocimiento de normas y cumplimiento del reglamento,
así como infinidad de valores que el deporte enseña.

Sois por tanto el primer objetivo
de esta experiencia, intentaremos
con esta Escuela, facilitar vuestra
labor educativa y dotaros de los
medios y habilidades que el fútbol
nos proporciona, para desarrollar
los valores que nuestros hijos necesitan para su socialización y formación, así como una mejor coexistencia familiar.
Al igual que es nuestra intención
serviros de ayuda, también esperamos conseguir de vosotros la
colaboración necesaria para hacer de nuestro entorno un lugar
donde vuestros hijos sean felices
y obtengan los conocimientos y
principios que nuestra Escuela
tiene como principal objetivo.

PONENCIAS Y ACTIVIDADES
Los temas a tratar y actividades, versarán sobre aquellas materias a las que los padres os
tenéis que enfrentar cada día, estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia, ya que sois
vosotros los destinatarios de este proyecto, y por tanto nuestra intención es ayudaros en las
necesidades que podáis tener y nos queráis trasladar.
Entre otras cuestiones trataremos:
• Gestión de emociones en familia.
• Influencia de los padres en el comportamiento de los hijos.

• Disciplina positiva en familia.
• Comunicación con adolescentes.
• Educar en familia hábitos saludables.
• Mindfullness
• Prevención de conductas de riesgo
Y muchas otras…

ENCARGADOS DE IMPARTIR
LAS PONENCIAS

El personal de la Fundación del Granada CF se verá complementado por expertos de las
materias que se impartan, así contaremos con árbitros, psicólogos, entrenadores y jugadores del club o de la Federación, etc...

OBJETIVOS DE LA ESCUELA

1. Resolver dudas e interrogantes comunes
en la educación de los jugadores.

5. Ayuda al desarrollo de las competencias
emocionales del jugador a través del fútbol.

2. Ofrecer unas pautas claras, en un lenguaje que pueda entenderse por todos.

6. Hacer uso de las posibilidades formativas, educativas y socializadoras que el
fútbol posee.

3. Ser conscientes de la necesidad de practicar un fútbol con valores y la influencia del
mismo en los hábitos de estudio y de comportamiento, y en la convivencia familiar.
4. Proporcionar a los padres las habilidades
educativas y modelos de intervención que complementen a los entrenadores en su trabajo.

7. Sacar provecho del fútbol como herramienta educativa para nuestros hijos.
8. Mejorar la comunicación padres-jugadores y padres-entrenadores.

CÓDIGO DE CONDUCTA
Los padres modelan y son referentes en la
conducta de sus hijos, por lo que tenemos
que tener en cuenta que está en sus manos
conseguir que aprendan uno u otro comportamiento e interioricen unas u otras normas.
Los adultos somos el mayor ejemplo de los niños, por lo que es importante inculcarles desde pequeños una actitud de respeto hacia los
demás y a las normas.
Es precisamente el cumplimiento de las mismas y la actitud que tengamos nosotros hacia
ellas y hacia los demás la que en un futuro se
reflejará en su comportamiento.
Tiene esta Escuela por tanto la labor fundamental de acercar a los padres nuestro código
de conducta que regula el comportamiento de
los padres con respecto a la práctica deportiva
de sus hijos, las instalaciones, la competición,
los rivales y el cuerpo técnico.

¡¡¡APÚNTATE!!!
Contacta con nosotros mandándonos tus datos al email:

mtorres@granadacf.es

O llamándonos o enviándonos un whatsapp al teléfono:

681 226 655

COLABORA CON NOSOTROS
Desde la Fundación GCF queremos abrir las puertas
a las empresas, sociedades o personas que quieran
colaborar con nosotros.
Disponemos de muchas modalidades de colaboración o patrocinio a través de las cuales vuestra
participación podrá estar vinculada a cualquiera de
los ámbitos de la Fundación GCF y, por ende, al
Granada C.F.
Para información más concreta acerca de los aspectos relacionados con el patrocinio o colaboración póngase en contacto vía e-mail a:
egimenez@granadacf.es

