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CODIGO ETICO 
PROPOSITO Y VALORES A CONSEGUIR
Educamos al niñ@ 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 del joven deportista, tanto como jugador y como persona, que busque 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 jugador se le sume la de una buena persona y un mejor compañero.
BALONMANO LIZARRERIA  está compuesto por varios equipos en diferentes categorías masculinas y femeninas. Todas ellas 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 trabajemos con el mismo propósito y finalidad, por lo que hay respetar a los monitores y jugadores de todos los equipos y crear buen ambiente entre todos los monitores y deportistas. Para ello tendremos en cuenta algunas premisas como: practicar deporte con buenas artes, acatar las decisiones de los árbitros, vencer sin humillar al contrario, saber perder, respetar al adversario. Esta manera de pensar y de actuar es extensiva a deportistas, técnicos, directivos y familiares.

El Grupo rechaza cualquier manifestación de violencia, de acoso físico, sexual, psicológico, moral u otros, de abuso de autoridad en el
trabajo y cualesquiera otras conductas que generen un entorno intimidatorio u ofensivo para los derechos personales de sus profesionales.
Específicamente, el Grupo promoverá medidas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, cuando se consideren necesarias.
REGLAMENTO INTERNO PARA LOS EQUIPOS
El presente reglamento tiene como propósito establecer y clarificar normas para el mejor funcionamiento de la 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 y monitor oficialmente ligado con cualquier equipo de BALONMANO LIZARRERIA 
De los Entrenadores o Monitores:
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 éstos no se presentan a los mismos.

	Acudir al entrenamiento con el material preparado (balones hinchados, conos, petos...) y el entrenamiento pensado (no improvisar).
	Acudir al entrenamiento en ropa de deporte y utilizar la indumentaria del club en los partidos.
	Asistir a las reuniones programadas. Para ver la evolución de los equipos, propuestas, problemas a solucionar, puesta en común monitores,
	El Coordinador de BALONMANO LIZARRERIA supervisará y aconsejará el trabajo de los monitores.
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Ser el responsable directo de la disciplina de su equipo en entrenamientos, desplazamientos y partidos.
	Al finalizar los partidos, jugador@s y técnicos darán la mano a los señores colegiados.
	Ser el responsable del uso correcto de las instalaciones, material deportivo, transporte, etc.
	Ser buen modelo de educación y buen comportamiento.
	Rechazar todo tipo de violencia y malos comportamientos. Vigilar , controlar y detener todas aquellas actitudes de abuso , menosprecio y humillación , tanto física como síquica y sexualmente  con, entre y para los componentes del equipo.
	ACATAR SIN DISCURSIONES las decisiones de los árbitros. Ningún jugador ni técnico, y por supuesto, ningún padre/madre ni directivo, cuestionará sus decisiones ni las interpretará, 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.
	Inculcar hábitos de higiene, puntualidad y nutrición.
Inculcar hábitos de buen comportamiento con los compañeros, contrarios, árbitros y el público.
	 Mostrar espíritu de mejora y perfeccionamiento profesional en su trabajo como monitor deportivo.
	En atención al cumplimiento de las leyes de protección al menor , las relaciones  entre componentes del BM LIZARRERIA   en las cuales se produzcan  abusos tanto físico como sicológico y/o sexual , serán objeto de especial atención y  en función de la gravedad de las mismas, derivadas a los organismos oficiales pertinentes
	RESPETAR al adversario y a los asistentes a los partidos.
De los Jugadores: 
1.	Asistir con puntualidad a los entrenamientos, eventos cívicos y deportivos a los que sean convocados, con la equipacion  indicada por el responsable.
2.	 Seguir en todo momento las indicaciones de los responsables , prohibiendo tajantemente el abandono de la concentración o evento deportivo sin la debida notificación y autorización del responsable del mismo . 
3.	Debe organizarse los horarios de clases y de estudio para que no se ausente de ningún entrenamiento y/o partido..
4.	Si no pudiera asistir a un entrenamiento y/o partido deberá avisar al entrenador o monitor con antelación.
5.	El uso del móvil quedara restringido a los espacios exteriores a la cancha de juego  y vestuarios ,  quedando prohibido su uso por las jugadoras en dichas areas.
6.	La intervención de los jugadores en  las redes sociales fomentando el enfrentamiento tanto entre compañeras como entre rivales , la  difamación de otras personas relacionadas tanto con su equipo como con los equipos rivales  y la difusión de imágenes  y comentarios que puedan ser considerados como humillantes o vejatorias  será objeto de una sanción ejemplar . 
7.	 En atención al cumplimiento de las leyes de protección al menor , las relaciones  entre componentes del BM LIZARRERIA   en las cuales se produzcan  abusos tanto físico como sicológico y/o sexual , serán objeto de especial atención y  en función de la gravedad de las mismas, derivadas a los organismos oficiales pertinentes ,
8.	Los jugador@s deben estar preparados antes de la hora de entrenamiento (sin anillos, relojes, pulseras, pendientes y el que tenga que vendarse lo hará antes de que empiece el entrenamiento).
9.	Debe mantener respeto siempre hacia su entrenador o monitor, compañeros.
10.	Debe darle el uso adecuado a las instalaciones, material deportivo, medios de transporte, etc.
11.	No se puede beber agua, ni ausentarse del entrenamiento sin permiso del entrenador.
12.	No distraerse con la gente que venga a ver los entrenamientos.
13.	Recoger el material de los entrenamientos.
14.	No trasnochar el día antes de un partido.
15.	Intentar asistir y apoyar los partidos de las diferentes categorías de balonmano.
16.	Debe portar con dignidad y orgullo los uniformes del equipo en los eventos programados.
17.	Fomentar el espíritu de equipo "Piña".
18.	RESPETAR al adversario y a los asistentes a los partidos.

De las Sanciones: 
1.	Al jugador y monitor que no asista con puntualidad a los entrenamientos y partidos y acumule 3 retrasos será sancionado con una amonestación.
2.	Al jugador y monitor que acumule 3 inasistencias consecutivas ó 5 de manera alternada en el lapso de un mes injustificadamente, será dado de baja automáticamente. El justificante lo hará el médico si es por enfermedad y el padre si es por motivos familiares.
3.	El jugador y monitor que no se presente a los eventos programados y que haya sido convocado, se hará acreedor a
las siguientes sanciones:
Primera ocasión - Amonestación.
Segunda ocasión - Suspensión de una semana.
Tercera ocasión - Baja.
4.	El jugador y monitor que no muestre interés o cause problemas en los entrenamientos será dado de baja.
5.	Jugador/a que falte al 50% o más de los entrenamientos semanales, se quedará sin jugar el partido.
6.	Flexibilidad en el tema de estudios, en la semana de exámenes, selecciones y causa de fuerza mayor.
7.	Coordinación entre Entrenadores y jugador@s en las semanas de estudio para que haya el menor perjuicio en el desarrollo de los entrenamientos. (Respeta a compañeras, entrenador@s y Club).
8.	La salida de los desplazamientos, para cualquier actividad del Club, se realizará desde un punto único (flexibilidad entrenador previa comunicación).
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De los padres de familia o tutores de BALONMANO LIZARRERIA  :
1.	Hacer cumplir a sus hijos puntualmente a entrenamientos, eventos cívicos y deportivos programados por el club y responsabilizarse de que estos 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 los entrenadores y monitores en los entrenamientos y juegos.
3.	Apoyar a los hijos sin interferir con el trabajo de los entrenadores y monitores.
4.	Ejercer su función de padres, para evitar que sus hijos adquieran hábitos poco recomendables como el tabaco y el alcohol entre otros malos hábitos.
5.	Cualquier sugerencia para la mejora de las actividades deberá hacerla por escrito y dirigida al Coordinador General de BALONMANO LIZARRERIA.
6.	RESPETAR al adversario y a los asistentes a los partidos.
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EL PAPEL DE LOS PADRES EN LA PRACTICA 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....".
i.Que hay que considerar importante? 
Es de la máxima importancia, para educar a un niño feliz y deportista, que usted mismo se haya planteado una serie de cuestiones:
·	¿Quiere su hij@ realmente hacer deporte?
·	¿Cuánta importancia cree que tiene para su hij@ participar en pruebas deportivas?
·	¿Cree que es importante para su hij@ tener éxito en alguna prueba?
·	¿Cree que los contactos sociales, los estudios y el éxito profesional están relacionados con al participación en pruebas deportivas?
·	¿Cuánta energía, tiempo y dinero quiere emplear para que su hijo 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 hij@ 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 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 pueda pasarlo mejor sólo?
EL CAMINO HACIA UN DEPORTE CENTRADO EN LOS NIÑOS 
Últimamente, el deporte centrado en los niños 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 se inscriba en determinado Club.
·	La falta de iniciativas de juego.
Sin embargo, los niños deben ser capaces de jugar como niños; tienen el derecho a ser niños.
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 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 DEPORTISTAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA S.D. ITXAKO
1.- RECOMENDACIONES GENERALES 
Vida privada: vive correctamente, cumpliendo con tus obligaciones familiares, de estudio y/o laborales para no tener inconvenientes en los entrenamientos.
Entrenamientos: es la base primordial e ineludible para jugar, superarse y competir, pero no significa solamente actividad física sino también estos tres pasos importantes:
1.	Preparación: física, técnica, táctica y mental.
2.	Descanso: un deportista debe dormir 8 horas diarias.
3.	Alimentación: primordial, está comprobado que la nutrición es esencial para el desarrollo de la niñez y la adolescencia y posteriormente para la actividad deportiva.
4.	Salud: Evitar malos hábitos y el consumo de tabaco y alcohol.
Progreso: para incrementar tu capacidad es indispensable tu dedicación y tu esfuerzo.
Superación: trata de ser siempre el mejor, pero nunca sentirte el mejor, para esto cuida y conserva tu honor, tu honestidad y humildad, valores esenciales para un buen deportista.
Inquietudes y dudas: cuando tengas dudas o no entiendas algo, consulta de inmediato a tus entrenadores o monitores, todos están para colaborar en tu formación.
2.- ASISTENCIA A LOS ENTRENAMIENTOS. 
Tu presencia es indispensable para que se te tenga en cuenta en el equipo. Atiende y resuelve tus cuestiones personales fuera de los horarios establecidos, de modo que no te impidan el normal desarrollo de los compromisos con el equipo. No te ausentes sin previo aviso, el permiso te lo dará el entrenador o monitor.
Tu estadística de asistencia demuestra tu interés por progresar y superarte.
3.- EN LOS VESTUARIOS. 
Trata de ser siempre el primero en llegar, mantén el orden y el respeto, tanto al llegar como al retirarte, sin cometer incorrecciones como gritar, molestar, esconder o tomar sin permiso pertenencias ajenas. Colabora con el material y con los elementos de trabajo. Usa vestuarios y baño para usos específicos.
4.- INDUMENTARIA Y ELEMENTOS. 
Preséntate con la indumentaria indicada por el entrenador o monitor, colabora con el traslado, cuidado y conservación de los elementos que formen parte de tus medios de superación.
5.-ATENCION 
Presta atención de buen modo, sin molestar a las indicaciones del entrenador o monitor, desarrolla las actividades con agrado y espíritu positivo, dedícate de inmediato, no te distraigas (igual que en los partidos), aprovecha al máximo el tiempo que inviertes en deporte.
6.- COMPAÑERISMO 
Colabora con tus compañeros para el buen desarrollo y ejercicios de entrenamientos, usa un vocabulario adecuado, aconseja bien, ayuda, aporta todo lo mejor de ti mismo al servicio de los demás en busca de formar un grupo integro y con ganas de superarse.
7.-ORDEN 
No te ausentes o retires sin permiso para tomar líquido, usar algún elemento o tomar alguna iniciativa, comunícaselo y pide permiso al entrenador. El respeto mutuo e igualdad de derechos y obligaciones son signos de buena educación.
8.-LESIONADOS 
Todo lesionado que no deba permanecer en reposo o impedido de movilizarse debe estar presente en los entrenamientos, salvo permiso del entrenador.
9.-AL TERMINO DE LOS ENTRENAMIENTOS 
Atiende a las últimas recomendaciones, colabora con el retiro del material utilizado, analiza y dialoga sobre lo realizado, consulta novedades u otras inquietudes, retírate ordenado, despidiéndote con quien compartiste el entrenamiento.
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10.•VIAJES 
Acude sin retraso a los horarios establecidos de cita o de partida, el retraso o ausencia no dan muestra de tu interés, significando la autoexclusión del equipo, más la falta de respeto a quienes cumplen con lo establecido.
11.•INCORRECCIONES 
Ningún jugador@ debe ser expulsado en encuentros amistosos, oficiales o de práctica, ni debe reaccionar agresivamente bajo ningún pretexto, contra adversarios, compañeros, árbitro o público.
Código ético BM LIZARRERIA 

CONSEJOS A LOS PADRES O TUTORES DE NUESTROS DEPORTISTAS
Hay dos principios importantes en nuestros consejos:
·	Todos los niños son importantes.
·	Cada niño es diferente; los niños 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 hij@ por el deporte.
Como padre, lo más importante que puede hacer para interesar a su hijo por el deporte es participar activamente usted mismo. Los niños observan que sus padres practican deporte, lo toman como ejemplo. Esto es cierto sobre todo en los padres que destacan el placer y la excitación del deporte. Muestre y cuente a su hijo que cree firmemente en el valor de la participación deportiva. Muéstrese entusiasmado cuando su hijo le cuente que también quiere comenzar a hacer deporte. La motivación aumentará aún más cuando logre dar prioridad a la práctica deportiva de su hijo. Pero cuide de apreciar esta participación deportiva, con independencia del éxito que tenga.
Anime a su hij@ a que empiece pronto con el deporte (8-9 años).
No fuerce al niño a practicar un deporte si no quiere; él o ella no necesitan hacer deporte para estar a la altura de la ambiciones de usted.
Los niños y jóvenes 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, directivos, entrenadores y padres conseguir la mejor formación para vuestros hij@s.
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 hij@ ya tiene 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 hij@ como persona, no sólo para ganar medallas.
3.-	Sea positivo; escuche, apoye, motive a sus hij@s antes y después de las competiciones, hayan salido bien o mal.
4.-	No juzgue, evalúe o critique la calidad y cantidad de entrenamiento, de la técnica o de los resultados de sus hij@s, comprenda sus limitaciones y valore sólo su dedicación.
5.-	Controle el comportamiento, la disciplina y el grado de compromiso con el deporte de sus hij@s.
6.-	Disfrute viendo entrenar o competir a su hij@, pero tenga el autocontrol suficiente para reservar sus opiniones sobre temas técnicos, deje esos asuntos al entrenador.
7.-	No hable de deporte después de los entrenamientos o las competiciones. Si a su hij@ le apetece hablar, escúchele, pero no le evalúe ni le juzgue.
8.-	El protagonista realmente es su hij@. Tan malo es que los padres no den importancia al deporte que practican sus hij@s, ya que para ellos sí es muy importante, como los que agobian y les exigen demasiado.
9.-	No fomente grandes expectativas deportivas para sus hij@s, porque eso puede dar lugar a futuras desilusiones.
10.-	No menosprecie, ridiculice o insulte a árbitros, deportistas rivales, directivos o entrenadores. Es un mal ejemplo para sus hij@s, aunque crea tener razones para hacerlo.
11.-	No todos pueden ser medallistas olímpicos. Pero no sólo la medalla es el éxito. El deporte de competición desarrolla personas, no sólo campeones. 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.
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Papá ¿ Qué estás haciendo? ( Extraído de Revista Salesianos de Valencia por Francisco Merino)
No sé cómo decírtelo. Seguramente crees que lo haces por mi bien, pero no puedo evitar sentirme raro, molesto, mal. Me regalaste el balón cuando apenas empezaba a andar. Aún no iba a la escuela cuando me apuntaste al equipo. Me gusta entrenar durante la semana, bromear con los compañeros y jugar el domingo, como hacen los equipos grandes.
Pero cuando vas a los partidos	 no sé. Ya no es como antes. Ahora no me das una palmada cuando termina el
partido, ni me invitas a un bocata. Vas a la grada pensando que todos son enemigos. Insultas a los árbitros, a los entrenadores, a los jugadores, a otros padres... ¿ Por qué has cambiado? .
Creo que sufres y no lo entiendo. Me repites 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 dices 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 estuviste toda la tarde criticando porque "no sirve ni para llevarme la bolsa", como tú dices. Ese chico va a mi clase. Cuando le vi el lunes, me dio vergüenza.
No quiero decepcionarte. A veces pienso que no tengo suficiente calidad, que no llegaré a ser profesional y a ganar cientos de millones, como tú quieres. Me agobias. Hasta he llegado a pensar en dejarlo, pero , ¡me gusta tanto¡.... Papá, por favor, no me obligues a decirte que no quiero que vengas a verme jugar.

