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NOTA INFORMATIVA PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL CLUB BALONMANO LIZARRERIA. 

 

Esta nota informativa, es de aplicación a todos aquellos jugadores, jugadoras, padres y madres, entrenadores 

y entrenadoras, directivas y directivos  que componemos el club  BALONMANO LIZARRERIA. 

El motivo de la misma son los desagradables incidentes que se vienen dando en los partidos de alguno de los 

equipos que componen este club. 

Pese a que la mayoría de la personas que acudimos a los mismos, mostramos un alto grado de civismo y 

educación , tanto en relación a los rivales como a los árbitros y  a los seguidores de los otros equipos, hemos 

detectado la actuación de determinadas personas, las cuales  de manera equivocada, entienden que este 

deporte es un medio por el cual desahogar sus tensiones personales olvidándose del lamentable espectáculo 

que ofrecen  a  los que asistimos a los partidos y sobre todo,  que es lo más  preocupante, hacia sus propios 

hijos e hijas . 

Por ello desde la junta directiva queremos recordar la existencia de una serie de normas básicas de 

comportamiento, basadas en el más común de los sentidos que es el respeto y  como no, también en la  

educación. 

Su incumplimiento derivara en las sanciones que la junta directiva considere oportunas con el fin de mantener 

el buen ambiente  y la buena imagen de nuestro club tanto entre el resto de clubes deportivos como ante los 

estamentos oficiales de nuestro ámbito. 

1. PROPOSITO Y VALORES A CONSEGUIR 

Educamos a los niños y niñas  de hoy, para lograr que en un futuro sean hombres y mujeres comprometidos 
y disciplinados con las generaciones venideras. 

El deporte sin educación, disciplina, organización y formación será siempre una improvisación de la cual 
jamás se obtendrá buenos resultados y mucho menos formaremos personas que es el objetivo más 
importante al que debemos aspirar. 

Se busca el bien y perfeccionamiento de los  jóvenes deportistas, tanto como jugadores y como personas, 

que busquen constantemente el éxito en situaciones buenas y de adversidad. Asimismo deberá fomentar la 

continuidad de la práctica deportiva en la edad adulta. 

Nuestra meta es formar buenos deportistas que a su condición de excelente jugadores se le sume la de 
unas buenas personas y unos mejores compañeros y compañeras. 

BALONMANO LIZARRERIA  está compuesto por varios equipos en diferentes categorías masculinas y 

femeninas. Todos los equipos   aportan por igual, de tal manera que los triunfos de uno son los triunfos de 

todos y las derrotas de unos son las derrotas de todos. 

Es imprescindible y necesario que todos y todas  trabajemos con el mismo propósito y finalidad, por lo que 

hay respetar al personal técnico y jugadores de todos los equipos y crear buen ambiente entre todas las 

personas con cargo técnico  y deportistas. Para ello tendremos en cuenta algunas premisas como: practicar 

deporte con buenas artes, acatar las decisiones de los equipos arbitrales, vencer sin humillar al contrario, 

saber perder, respetar al adversario. Esta manera de pensar y de actuar es extensiva a deportistas, técnicos, 

componentes de la junta directiva y familiares. 
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Tenemos que aceptar que tanto nuestras jugadoras y jugadores , como técnicos  y técnicas , están en 

permanente proceso de aprendizaje  y por ello ,lo errores que se puedan cometer  deben de ser tenidos en 

cuenta como  los derivados de dicho proceso , y al igual que tenemos que ser condescendientes con ellos , 

debemos de hacerlo con los  restantes componentes de otros equipos y sobre todo con los colegiados y 

colegiadas que tienen la responsabilidad del arbitraje..  

Dentro de esta  organización deportiva, debemos de considerar el importantísimo  papel que desempeñan  

las personas que  asumen la responsabilidad de arbitraje. Ellos  y ellas, representan   la autoridad en 

materia deportiva en cada uno de los encuentros que se disputan. por ello su actuación  y sus decisiones , 

basadas en sus conocimientos y experiencia , pueden no ser del agrado de todos , (seguro  que cada uno de 

nosotros lo podamos hacer mejor , cosa que agradeceríamos para que se presenten voluntarias aquellas 

personas que así lo consideren)   , pero tenemos la obligación  de respetarlas sin cuestionarlas y cualquier 

incumplimiento de esto último , será tenido en cuenta por la junta directiva que se reserva el derecho a las 

sanciones que considere oportunas para con todas aquellas personas pertenecientes a este club , que 

infrinjan este punto. 

 

 

2. REGLAMENTO INTERNO PARA LOS EQUIPOS 

El presente reglamento tiene como propósito establecer y clarificar normas para el mejor funcionamiento de  
BALONMANO LIZARRERIA en sus diferentes equipos, por lo que queda sujeto a modificaciones y/o 
complementación. Es de carácter obligatorio su fiel cumplimiento y aplicación para cada jugador, jugadora, y 
monitor, monitora oficialmente ligada con cualquier equipo de BALONMANO LIZARRERIA  

1. Asistir con puntualidad a sus entrenamientos y eventos deportivos a los que sea convocado, notificando con 
anterioridad las ausencias a los entrenadores. Hay que tener en cuenta  que el club se responsabiliza de controlar a los 
jugadores durante el horario de entreno y partido, por lo cual no seremos responsables de lo que pueda ocurrir a los 
jugador@s si estos no se presentan  a los mismos.  
2. Acudir al entrenamiento con el material preparado (balones hinchados, conos, petos...) y el entrenamiento pensado 
(no improvisar). 
3. Acudir al entrenamiento en ropa de deporte y utilizar la indumentaria del club en los partidos. 
4. Asistir a las reuniones programadas. Para ver la evolución de los equipos, propuestas, problemas a solucionar, 
puesta en común monitores, 
5. El Coordinador de  BALONMANO LIZARRERIA  supervisará y aconsejará el trabajo de los monitores. 
6. ACATAR SIN DISCUSIONES, las decisiones  de los árbitros .Ningún jugador ni técnico, y por supuesto ningún padre 
/madre ni directivo,  cuestionara sus decisiones  ni las interpretara, para ello están los estamentos técnicos del club los 
cuales  serán los encargados de  dirigirse a los mismos a través de los cauces establecidos y con el  mayor de los respetos 
a la actuación de los colegiados.  
7. RESPETAR  al adversario  y a los asistentes a los partidos  
8. RESPETAR las instalaciones donde se desarrollan los partidos.  
9. UTILIZAR de manera obligatoria, los servicios de  transporte de autobús propuestos por la Federación Navarra de 
Balonmano, tanto para la ida como  para la vuelta del partido. Ni el club ni la federación  se hacen responsables de lo que 
pueda ocurrir como consecuencia de la no utilización de este servicio  
10.  ABSTENERSE de hacer  comentarios denigrantes  con respecto al club,  compañeros, entrenadores  técnicos y 
directivos, otros equipos, federación y árbitros en las redes sociales.  
 
Así mismo la función de los directivos y técnicos del club  incluye también  las siguientes responsabilidades: 

 
11. Ser el responsable directo de la disciplina de su equipo en entrenamientos, desplazamientos y partidos. 
12. Ser el responsable del uso correcto de las instalaciones, material deportivo, transporte, etc. 
13. Ser buen modelo de educación y buen comportamiento. 
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14. Rechazar todo tipo de violencia y malos comportamientos. 
15. Inculcar hábitos de higiene, puntualidad y nutrición. 
16. Inculcar hábitos de buen comportamiento con los compañeros, contrarios, árbitros y el público. 

 
3. REGLAMENTO INTERNO PARA LOS  PADRES , MADRES Y  ASISTENTES A LOS PARTIDOS  

1. Hacer cumplir a sus hijos  e hijas, el acudir puntualmente a entrenamientos, eventos cívicos y deportivos 
programados por el club y responsabilizarse de que  cuiden el material proporcionado por el club y devuelvan al final de 
temporada el que no sea de su propiedad. 
2. Respetar las indicaciones y decisiones de las  personas con responsabilidad de entrenar  en los entrenamientos y 
juegos. 
3. Apoyar a los hijos  e hijas sin interferir con el trabajo del estamento técnico  del club. 
4. Ejercer su función de padres y madres, para evitar que sus hijos e hijas  adquieran hábitos poco recomendables 
como el tabaco y el alcohol entre otros malos hábitos. 
5. RESPETAR  las decisiones de los árbitros y arbitras, tanto en el terreno de juego como al finalizar el partido .No  
insultar  ni  hacer presión sobre la actuación de los colegiados así mismo no poner en duda  sus decisiones. 
6. MANTENER el  buen ambiente que debe de caracterizar  a todos los encuentros que se lleven a cabo , no entrar en 
discusiones ni polémicas con otras  personas asistentes a estos espectáculos  y sobre todo , no responder ante  
provocaciones procedentes de  otras personas . 
7. Cualquier sugerencia para la mejora de las actividades deberá hacerla por escrito y dirigida al correo electrónico  
secretaria@bmlizarreria.com 
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EL PAPEL DE LOS PADRES  Y MADRES EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA INFANTIL 

La importancia de mis padres: 

"Mis padres siempre están ahí cuándo y dónde los necesito. Gane o pierda, están ahí para felicitarme o consolarme. 
Nadie más que mis padres puede desempeñar ese papel....". 

Que hay que considerar importante?  

Es de la máxima importancia, para educar a un niño  y niña feliz y deportista, que usted mismo se haya planteado una 
serie de cuestiones: 

• ¿Quiere su hijo e hija realmente hacer deporte? 
• ¿Cuánta importancia cree que tiene para su hijo /hija  participar en pruebas deportivas? 
• ¿Cree que es importante para su hija/hijo tener éxito en alguna prueba? 
• ¿Cree que los contactos sociales, los estudios y el éxito profesional están relacionados con la participación en 

pruebas deportivas? 
• ¿Cuánta energía, tiempo y dinero quiere emplear para que su hijo/hija  se lo pase bien? 

Comprender las consecuencias de los deportes (de competición) es de vital importancia si quiere adoptar las decisiones 
correctas. 

Pero, ¿Qué ocurrirá con la vida familiar si su hijo/hija  tiene un auténtico talento para el deporte?. Esto acarreará 
consecuencias especiales por lo que respecta a tiempo, dinero y .... Estrés. Sin embargo, estos factores también 
pueden utilizarse en beneficio propio, de manera que refuercen y mejoren sus lazos familiares. 

La fase en la que hay que optar por una disciplina deportiva específica es difícil. ¿Debería dedicarse su hija/hijo a una 
disciplina deportiva específica o debería usted intentar convertirlo en un deportista completo? ¿Debería ser un deporte 
de equipo o uno individual, un deporte popular o uno menos conocido, uno en el que pueda participar toda la familia, o 
uno en el que el niño/niña  pueda pasarlo mejor sólo? 

EL CAMINO HACIA UN DEPORTE CENTRADO EN LOS NIÑOS  Y NIÑAS  

Últimamente, el deporte centrado en los niños  y niñas  está en peligro, debido a: 

• El estrés porque ganar es lo único que importa. 
• El aumento de la violencia en el deporte. 
• La presión sobre los jóvenes con talento para lograr un mayor rendimiento. 
• Competiciones y programas de entrenamiento cada vez más severos. 
• La lucha para hacer que un niño/ niña  se inscriba en determinado Club. 
• La falta de iniciativas de juego. 

Sin embargo, los niños  y niñas deben ser capaces de jugar como lo que son ; tienen el derecho a ser infantes  

Los medios de comunicación muestran lo mejor del deporte profesional... pero al mismo tiempo, con frecuencia también 
lo peor. Ahora también es responsabilidad de los padres y madres  asegurar que la influencia del deporte sea algo 
positivo e instructivo. Sin embargo, esto no siempre resulta fácil. 
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CONSEJOS A LOS PADRES  Y MADRES  O TUTORES DE NUESTROS  Y NUESTRAS DEPORTISTAS 

Hay dos principios importantes en nuestros consejos: 

• Todos los niños  y niñas son importantes. 
• Cada uno  es diferente; se desarrollan de forma diferente, siguiendo un ritmo diferente y 

reaccionando de forma distinta ante la misma presión. 

Como consecuencia de ello sugerimos lo 

siguiente: ¿Cómo comenzar la práctica 

deportiva? 

Fomente el interés de su hijo e hija  por el deporte. 

Como padre y como madre , lo más importante que puede hacer para interesar a su hijo /hija  por el deporte 
es participar activamente usted mismo. Ellos y ellas  observan que sus madres y padres practican deporte, lo 
toman como ejemplo. Esto es cierto sobre todo en los adultos  que destacan el placer y la excitación del 
deporte. Muestre y cuente a sus hijos e hijas que cree firmemente en el valor de la participación deportiva. 
Muéstrese entusiasmado cuando le cuente que también quiere comenzar a hacer deporte. La motivación 
aumentará aún más cuando logre dar prioridad a la práctica deportiva de sus hijos e hijas . Pero cuide de 
apreciar esta participación deportiva, con independencia del éxito que tenga. 

Anímelos a que empiecen pronto con el deporte (8-9 años). 

No les fuerce  a practicar un deporte si no quieren; él o ella no necesitan hacer deporte para estar a la altura 
de la ambiciones de usted. 

Deben hacer deporte para su propia diversión, no para la de usted; anímelos a que lo hagan para sí mismos, 
no para usted o para cualquier otro. 

Por último, os adjuntamos dos escritos que pensamos son interesantes para reflexionar en el tema que nos 
ocupa, con el único ánimo y objetivo de entre todos, conseguir la mejor formación para vuestras hijas e hijos 
. 

Jugar a ser entrenador (Por Fernando Tejero, entrenador del Grupo Covadonqa de natación Gijón). 

Consejos para los progenitores, recordatorio para que el padre sea padre y el entrenador, entrenador. 

1.- Su hijo e hija  ya tienen entrenador. Ponga toda su dedicación en ser padre o madre. Su cariño no debe 
depender de su desarrollo deportivo. 
2.- Utilice el deporte de competición como medio de formación de su hijo e hija  como persona, no sólo para 
ganar medallas. 
3.- Sea positivo; escuche, apoye y motíveles  antes y después de las competiciones, hayan salido bien o mal. 
4.- No juzgue, evalúe o critique la calidad y cantidad de entrenamiento,  la técnica  ni tampoco  los 
resultados simplemente  valore  su dedicación y apóyela sin fisuras. 
5.- Controle el comportamiento, la disciplina y el grado de compromiso con el deporte. 
6.- Disfrute viéndoles  entrenar o competir, pero tenga el autocontrol suficiente para reservar sus opiniones 
sobre temas técnicos, deje esos asuntos al entrenador o entrenadora. 
7.- No hable de deporte después de los entrenamientos o las competiciones. Si a su hijo e hija le apetece 
hablar, escúchele, pero no le evalúe ni le juzgue. 
8.- los  y las  protagonistas son  realmente  ellos y ellas  Tan malo es que los padres no den importancia al 
deporte que practican sus hijas e hijos, ya que para ellos sí es muy importante, como los que agobian y les 
exigen demasiado. 
9.- No  les fomente grandes expectativas deportivas, porque eso puede dar lugar a futuras desilusiones. 
10.- No menosprecie, ridiculice o insulte a árbitros, deportistas rivales, directivos o entrenadores, aunque crea 
tener razones para hacerlo. Es un mal ejemplo para  ellos y ellas ,. 
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11.- No todos ni todas  pueden ser medallistas olímpicos. Pero no sólo la medalla es el éxito. El deporte de 
competición desarrolla personas, no sólo campeones y campeonas Las medallas no hacen personas 
excelentes; las grandes personas con sentido de la responsabilidad, trabajo duro, que creen en sí mismas, 
honestas y sinceras, hacen medallas. 
12.- Evite los regalos por resultados en competición. Son totalmente contraproducentes. Ir a cenar fuera, o 
hacer algo especial después de cada competición, haya salido bien o mal, es una buena idea 

 

 

 

Papá mama  ¿ Qué estáis haciendo? ( Extraído de Revista Salesianos de Valencia por Francisco Merino) 

No sé cómo decíroslo .. Seguramente creéis que lo haces por mi bien, pero no puedo evitar sentirme raro, molesto, 
mal. Me regalasteis el balón cuando apenas empezaba a andar. Aún no iba a la escuela cuando me apuntasteis al 
equipo. Me gusta entrenar durante la semana, bromear con los compañeros y jugar el domingo, como hacen los 
equipos grandes. 

Pero cuando vais a los partidos .............  no sé. Ya no es como antes. Ahora no me dais una palmada cuando termina el 
partido, ni me invitáis a un bocata. Vais a la grada pensando que todos son enemigos. Insultáis a los árbitros, a los 
entrenadores, a los jugadores, a otros padres... ¿Por qué habéis cambiado? 

Creo que sufrís y no lo entiendo. Me repetís que soy el mejor, que los demás no valen nada a mi lado, que quién diga 
lo contrario se equivoca, que sólo vale ganar. Ese entrenador del que decís que es un inepto, es mi amigo, el que me 
enseño a divertirme jugando. El chaval que el otro día salió en mi puesto... ¿Te acuerdas? Sí hombre, aquel que 
estuvisteis toda la tarde criticando porque "no sirve ni para llevarme la bolsa", como  decís. Ese chico va a mi clase. 
Cuando le vi el lunes, me dio vergüenza. 

No quiero decepcionaros. A veces pienso que no tengo suficiente calidad, que no llegaré a ser profesional y a ganar 
cientos de millones, como  quereos. Me agobiáis. Hasta he llegado a pensar en dejarlo, pero , ¡me gusta tanto¡.... 
Papá, mama, por favor, no me obliguéis a deciros  que no quiero que vengáis a verme jugar. 

 

 


