NORMATIVA INTERNA INSCRITOS LIGA FMP
NORMATIVA JUGADORES
1.
2.
3.
4.

Llevar siempre la camiseta del equipo.
Ser puntual respecto a la hora marcada por el capitán/a.
Respetar las decisiones del capitán respecto a la convocatoria realizada.
Comportamiento en pista:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Respetar a mi equipo y a mi pareja, esforzándome al máximo, ya
que hay compañeros que se quedan fuera de la convocatoria
pudiendo jugar.
El pádel es un deporte en equipo, por tanto la actuación conjunta
estará por encima de la individual.
El apoyo a mi compañero será obligatorio, ya que no siempre va
poder estar bien y de ser así, no lo hará a propósito.
Mantendremos la comunicación entre compañeros antes,
durante y después del punto
El resultado no es lo importante. Apoya siempre el esfuerzo de tu
compañero y equipo, además del tuyo.
Jamás regañes o pongas malas caras a un compañero o miembro
del equipo.
Aplaude el buen juego y el esfuerzo, independientemente de
quien lo haya realizado (rival o compañero)
Respeta a tus rivales tal y como a ti te gustaría que te respetasen.
Las decisiones de tú entrenador se toman en beneficio de todos,
respétalas.
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NORMATIVA ASISTENTES (PADRES, MADRES Y PÚBLICO EN
GENERAL)
1. Estará prohibido ver los partidos en las puertas de las pistas y
menos darles indicaciones desde la misma mientras se desarrolla
el juego
2. Orientar a nuestros hijos hacia el disfrute, no hacia el resultado
3. Ser modelos de autocontrol.
4. Fomentar la cooperación, afectividad y apoyo a los demás
5. Demostrar emoción y entusiasmo ante su esfuerzo.
6. Estimular la autonomía del niñ@ en la toma de decisiones, lo cual
no implica, animarles y mostrarles nuestro apoyo durante el
mismo.
7. Mostrar interés y dedicación por su actividad.

¡MUCHAS GRACIAS A TOD@S POR VUESTRA COLABORACIÓN!
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