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“JUEGA LIMPIO A VALORCESTO” 
 

 Me comprometo a no obligar a mi hijo a no practicar un deporte que no 
desea, sabiendo que los niños realizan un deporte para su propia diversión, 
no la mía.  

 
 No ridiculizaré a mi hijo ni a ningún niño por cometer errores o por que 

pierda un partido. 
 

 Acepto que los niños participen en deportes organizados para su propio 
entretenimiento, y no están allí para entretenerme a mi ni para ser mis 
estrellas en miniatura. 

 
 Alentaré a mi hijo a jugar de acuerdo a las reglas, y por mi parte nunca 

cuestionaré las decisiones de los árbitros ni su honestidad. 
 

 También acepto enseñar a mi hijo que el esfuerzo honesto es tan importante 
como la victoria con el fin de que admita el resultado de cada partido sin 
una indebida desilusión. 

 
 Asumo que los niños aprenden mediante el partido, por lo que aplaudiré el 

buen juego de mi equipo y el del oponente. 
 

 Apoyaré con mi comportamiento todos los esfuerzos para eliminar los 
abusos físicos y verbales del deporte infantil. 

 
 No emplearé un lenguaje indebido, ni hostigaré a los jugadores, 

entrenadores o árbitros, y no haré uso de gestos groseros durante los 
partidos para manifestar mis discrepancias. 

 
 Me comprometo a ayudar a mi hijo a que comprenda las diferencias que 

existen entre los partidos que ellos juegan y los partidos de los adultos. 
 

 Asumo respetar a los jugadores del equipo contrario, sabiendo que sin ellos 
no haría partido. 

 
 Condeno el uso de la violencia en todas sus formas. 

 
 
 En Córdoba, a _____ de _______ de 2016. 
 
 
D.____________________________________ con DNI: _________________, 

padre, madre, o tutor de D___________________________________ afiliado 

al CLUB: _____________________________________ se compromete a 

cumplir y fomentar el anterior Código Etico con la firma del presente. 
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