


U fl iUnas reflexiones
•¿Es el baloncesto educativo?¿Es el baloncesto educativo?

• Su práctica ¿educa para la vida?• Su práctica ¿educa para la vida?
•¿Cuál es el objetivo del baloncesto?•¿Cuál es el objetivo del baloncesto?  

• Y ¿ganar? 



U fl iUnas reflexiones
• ¿Está reñida la competición con la• ¿Está  reñida la competición con la 
adecuada educación en valores?adecuada educación en valores?

•¿Lo que ustedes ven en las canchas 
de Te e ife e lo ue uie e a ade Tenerife es lo que quieren para 
sus hijos?sus hijos?

Q é bi í ?• ¿Qué cambiarían?



Las realidadesLas realidades

VIDEO



DIVERSIÓN AMISTAD RESPETO

Educando para la vida desde el baloncesto



L tLas propuestasp p
El baloncesto esEl baloncesto es
Diversión, i e sió ,
Amistad yAmistad y 
Respeto p



Opiniones, 
comportamientos 

conductas 

Actitudes 

V lValores 



Evaluación de las 
perspectivas de padres pe pe i a e pa e

y madres dely madres del 
baloncesto en nuestrabaloncesto en nuestra 

i lisla. 



El baloncesto es un excelente deporte para
NUNC

A AVECES DEPEND
E

CASI 
SIEMPRE SIEMPRE SUM

A1
El baloncesto es un excelente deporte para
educar

A A VECES E SIEMPRE SIEMPRE A

0 0 3 35 57 95

2
En los partidos de nuestro hijo/a los padres y 
madres critican o insultan a los árbitros

NUNC
A A VECES DEPEND

E
CASI 

SIEMPRE SIEMPRE SUM
A

madres critican o insultan a los árbitros  19 50 14 12 0 95

3
Durante y después de los partidos los padres y
madres recriminan a sus hijos cuando fallan

NUNC
A A VECES DEPEND

E
CASI 

SIEMPRE SIEMPRE SUM
A

37 48 10 0 0 95

NUNC DEPEND CASI SUM

4
Durante los partidos los jugadores realizan
conductas y comportamientos que no nos gustan

NUNC
A A VECES DEPEND

E
CASI 

SIEMPRE SIEMPRE SUM
A

26 60 5 2 0 93

5
Durante los partidos los padres y madres de un

i di t l d d d l
NUNC

A A VECES DEPEND
E

CASI 
SIEMPRE SIEMPRE SUM

A5 equipo discuten con los padres y madres del
otro equipo 53 37 4 0 0 94



Los padres y madres dicen y hacen cosas al NUNCA A VECES DEPENDE CASI  SIEMPRE SUMA

6
Los padres y madres dicen y hacen cosas al
entrenador o a los jugadores del equipo contrario
que no nos gustan

NUNCA A VECES DEPENDE SIEMPRE SIEMPRE SUMA

49 38 6 0 1 94

7
Durante los partidos los padres y madres les dicen a
sus hijos como tienen que jugar

NUNCA A VECES DEPENDE CASI 
SIEMPRE SIEMPRE SUMA

27 47 11 10 0 95sus hijos como tienen que jugar 27 47 11 10 0 95

8
Como padre o madre me gustaría que en los
partidos de baloncesto nadie faltara el respeto a mi
hijo/a

NUNCA A VECES DEPENDE CASI 
SIEMPRE SIEMPRE SUMA

0 0 0 1 94 95

9
Nos parece conveniente y necesario que estos temas NUNCA A VECES DEPENDE CASI 

SIEMPRE SIEMPRE SUMA

9
p y q

se trabajen en nuestro club con nuestros hijos e hijas 0 0 1 2 92 95

10
Como padre y madre estoy dispuesto a colaborar en
estas acciones que promuevan el juego limpio y
potencien los valores del baloncesto

NO DEPENDE SI SUMA

0 3 92 95p



CLUBES GRUPOMOTORCLUBES GRUPO MOTOR :

•CHIMISAY GÜIMAR 
•DOMINICAS VISTABELLA 
•DOMINICAS LAGUNA
•JUVENTUD LAGUNA 
•LA SALLE‐LAGUNA•LA SALLE LAGUNA 
•LUTHER KING 
•U B LAGUNA•U.B. LAGUNA 
•NURYANA 
•PUERTO CRUZ 
•REALEJOSREALEJOS



CÓDIGO ÉTICO DE LACÓDIGO ÉTICO  DE LA 
FEDERACION TINERFEÑAFEDERACION TINERFEÑA 

BALONCESTOBALONCESTO

“ Educamos  para la vida desde el 
Baloncesto”



El  fin último 
Mejorar las pautas de conducta y 

t i t l ti d lcomportamiento en la practica del 
baloncesto desde los clubesbaloncesto desde los clubes, 

deportistas entrenadores árbitrosdeportistas, entrenadores, árbitros, 
dirigentes deportivos y muy endirigentes deportivos y muy en 
especial  espectadores en los p p

partidos, torneos o campeonatos 
organizados directa o 

i di l FIBTindirectamente por la FIBT. 



Video de cuestión de actitudVideo de cuestión de actitud 



PENSAMOS Y CREEMOS 
• El baloncesto es un modelo de mejora social• El baloncesto es un modelo de mejora social.

• Disfrutamos jugando al baloncesto.

• Hacemos amigos jugando al baloncesto. 

T d i l b l• Todos somos necesarios en el baloncesto.

• Los espectadores somos modelo para nuestros hijos e hijas que os espe a o es so os o e o pa a ues os ijos e ijas que
juegan al baloncesto.

• El b l t id d• El baloncesto es comunidad.

• El baloncesto es positivop

• El baloncesto es respeto, es  juego limpio.

• El baloncesto es referente y ejemplo de relación social.

• Todos somos la base del baloncesto• Todos somos la base del baloncesto. 



•Pensamos y creemos•Pensamos y creemos
Concreción de los valores del baloncesto 

•Queremos•Queremos
Como objetivos en el camino de mejoraComo objetivos en el camino de mejora 

A t•Actuamos
Conductas que queremos potenciar en nuestrasConductas que queremos potenciar en nuestras 
canchas desde la óptica del juego limpio (guía 

ú d i i d d l b )común para normas de convivencia de cada club ) 



Los jugadores ….

C ll ACTUAMOS íCon por ello ACTUAMOS así …
nuestros amigos, 
los jugadores del 
propio equipo

Si un compañero  hace un comentario o una crítica a otro, en el descanso o al 
final del partido Siempre lo hablamos.

propio equipo…
los jugadores del 
equipo contrario 

Nunca hago el “ Y yo Mas!!!”
Siempre al acabar el partido vamos al centro del campo, en presencia de los
arbitros saludamos y damos las gracias al otro equipo.
si casualmente hacemos daño en un encontronazo o contacto a otro jugador, 
Siempre nos disculpamos, le damos la mano   y le decimos “perdona,  lo siento. 

bi ?”¿estas bien?”
Cuando se gana de mas de 40 puntos No hacemos presión al saque . 

nuestro   Cuando nuestro entrenador nos  sustituye al pasar a su lado Siempre le damos  
entrenador 

y p p
la mano y le decimos  “gracias”.

los espectadores Si la actitud de los espectadores hacia nosotros no es la adecuada, Nunca
respondemos. Esperamos que el resto de espectadores, la mayoría padres y
madres de mis amigos, se lo indiquen en el momento para que dejen de hacerlo.

los  árbitros Siempre nos dirigimos  al arbitro con gestos de respeto.
…si tenemos  dudas de alguna de sus decisiones, nos dirigimos a él, con las 
manos en la espalda y le preguntamos  comenzando de la siguiente manera: 
“Por favor…”
Siempre que nos señalan una falta levantamos la mano, miramos al arbitro y 

i l basentimos  con la cabeza.



3A, Animamos, Apoyamos y Amamos
Los Espectadores (especialmente familias de los jugadores)Los Espectadores (especialmente familias de los jugadores)

Con … por ello ACTUAMOS así …
los jugadores de
nuestro equipo

Preferimos sumar y construir en positivo a criticar. 
En la cancha, como padre o madre nuestro  lema es  “un 
metro atrás”
Siempre desde la grada valoramos las buenas jugadas y las
aplaudimos, aunque sean del equipo contrario.

l j d d l Si f li i l j d Si llos jugadores del 
equipo contrario

Siempre felicitamos a los jugadores. Siempre los
aplaudimos. Nunca los recriminamos.
Nunca silbamos cuando el equipo contrario lanza tiros
liblibres.
Tratamos a los jugadores del equipo contrario como nos
gustaría que trataran a nuestro hijo/a los espectadores del
otro equipo.

Los  entrenadores Nunca consentimos los abusos, si un equipo va ganando
de mucha diferencia y mantiene la presión en toda lay p
cancha, en silencio, nos damos la vuelta en la grada y
dejamos de animar el partido porque ya no es divertido.
Nuestro lema es “un metro atrás”Nuestro lema es  un metro atrás  



3A, Animamos, Apoyamos y Amamos
Los Espectadores (especialmente familias de los jugadores)Los Espectadores (especialmente familias de los jugadores)

con por ello ACTUAMOS así …
l d Si l ú d d i ( d d )los otros espectadores
del equipo contrario y
los árbitros

Si algún espectador de nuestro equipo (padre o madre)
manifiesta una actitud o conducta no adecuada hacia los
árbitros o mesa, desde la confianza de pertenecer y ser
t d i l t t d ( d d )todos equipo, los otros espectadores (padres o madres)
nos acercamos a él para indicárselo, porque nuestra
cancha es un ejemplo de respeto, y su actitud nos clasifica
a todosa todos.
Siempre, como señal de respeto, al acabar los partidos
nos ponemos en pie, aplaudimos al árbitro cuando le
saludan nuestro entrenador y capitán, sea cual haya sido
el resultado
Cuando un espectador emite una conducta inadecuada,p
grita e insulta al árbitro, el resto de espectadores
preferimos darle la espalda e ignorarlo a responderle.
Todos nos giramos y le damos la espalda.g y p

Si alguna vez “perdemos los papeles” pedimos disculpas
al equipo a través de nuestros hijos o hijas jugadores.



QUEREMOS 

• Vivir y disfrutardisfrutar el baloncesto.Vivir y disfrutardisfrutar el baloncesto.

• Que este código ético implique a toda la familia del
baloncesto….

• Asumir nuestro compromiso en la mejora de la• Asumir nuestro compromiso en la mejora de la
convivencia de nuestra sociedad. Velar por la conexión entre
baloncesto educación cultura y compromiso socialbaloncesto, educación, cultura y compromiso social.

• Intentar ser modelos y guardar un comportamiento deIntentar ser modelos y guardar un comportamiento de
respetorespeto y de compromiso con la deportividad desde
nuestros roles de …….nuestros roles de …….

• Promocionar la deportividad desde el “juego limpio”
entre los jugadores.



QUEREMOS

El b d l b d• Elaborar en cada club y de manera
participativa las “normas de convivencia”participativa las normas de convivencia
desde los fines y objetivos de cada club y del

t d t d t ódi étiapartado actuamos de este código ético,
firmarlas como compromiso inicial de todos yp y
cumplirlas en nuestras canchas.

• Crear y participar de manera activa en elCrear y participar de manera activa en el
“Observatorio del juego limpio” en el
b l t d t i lbaloncesto de nuestra isla .



Con los padres y madres del otro equipo y con los padres p y q p y p
y madres del nuestro Siempre EMPATAMOS …

Empatamos en positivo
Empatamos en emocionesp
Empatamos en amistad
Empatamos en respetop p
Empatamos en educación.
Empatamos en convivencia.p
Empatamos en juego limpio
Empatamos en optimismo p p
Empatamos en “resiliencia “
Empatamos en  baloncestop
Empatamos en compromiso social.
Empatamos en autocontrolp



Nuestra propuesta para ustedesNuestra propuesta para ustedes 

En su clubEn su club 

¿Qué quieren que sea el ¿ q q
baloncesto ? 



PROYECTO DAR TEMPORADA 2013‐2014PROYECTO DAR TEMPORADA 2013‐2014

LINEA DE ACCION  ACCIONES  POBLACIÓN DIANA 

DAR   Aprobación Asamblea

Sensibilización ‐ Difusión  Población General 
(ciudadanía)(ciudadanía) 

Elaboración de normas de 
convivencia desde cada 

Clubes (entrenadores 
y jugadores) 

club 

OJL 
Observatorio del juego limpio

Elaboración Colegio de árbitros
Observatorio del juego limpio  Implementación para 

validación 
Colegio de árbitros 

3 A ( animar, apoyar, amar) UN METRO ATRÁS   Desarrollo de acciones de  Padres y madres de 
sensibilización y cambio 
social para espectadores ( 
padres y madres)

Clubes 

EMPATAMOS!  Desarrollo de acciones de 
sensibilización y cambio 
social para espectadores ( 

Padres y madres de 
Clubes

p p (
padres y madres)



“Lo que sus ojos ven,q j

su corazón  lo siente“ 




