OBJETIVOS

• Desarrollo psíquico de los deportistas:
Involúcrales unos valores fundamentales para un buen funcionamiento de las
actividades y principalmente para una buena convivencia que les ayudara en los demás
ámbitos de su propia vida. Estos valores son como la amistad, el compañerismo, saber
compartir con sus compañeros, respeto tanto a sus propios compañeros como personal
educativo, sin descartar a los demás adversarios, árbitros, personal de otros clubes…
No solo les informamos, de los valores sino que también incidimos en ellos
hablando con los participantes tanto en grupo como personalmente, alo largo de las
distintas acciones que producen a lo largo de la temporada.
•

Desarrollo físico de los deportistas:
Los distintos monitores deportivos que tenemos son gente que tiene una
preparación que consideramos principal para la realización de los distintos tipos de
deportes que abarcamos.
Es principal para que ningún niño se encuentre con ningún problema ya que
abarcamos edades comprendías desde los 3 años hasta los 17 años.
Separamos por edades los distintos deportes y grupos para realizar una serie de
ejercicios específicos acorde con la edad y que no se produzca ningún problema en su
desarrollo físico como problemas musculares o cardiovasculares.
Todos los monitores realizamos una metodología de enseñanza similar uniendo
los dos principales objetivos en los que nos basamos.
Estos puntos señalados tienen una principal finalidad, es que realicen deporte de
una forma sana y sobretodo que aprendan jugando de forma amena y divertida no
viendo el deporte como un sacrificio.
• Valores educativos.
Este punto no solo va dirigido a los jugadores, también a los padres o tutores de
los niños.
Los padres, al igual que el personal que dirige a los equipos, tiene que ser
personas que den ejemplo, par ello se realiza una reunión al principio de temporada y
alguna mas a lo largo de ella, si es preciso se informar de todo lo que se va realizar y
como se debe que actuar, si tiene en algún problema, las reuniones tanto con los
monitores como con los padres se realizara de forma grupal e individual.
En los encuentros y entrenamientos, el objetivo de los padres es únicamente
animar a sus hijos y no se meterá en decisiones técnicas, sobretodo no faltar a ninguna
persona como los árbitros, jugadores, aficionados.
OBJETIVOS.
• Formar jugadores, tanto en el ámbito deportivo como personal, para ello se
realizara entrenamientos específicos, según la categoría.
•

Se les entregara un reglamento interno y cada entrenador informara a sus
jugadores de las distintas normas.

•

Control de asistencia

•

Control de mejora técnica, táctica y personal

•

Control de partidos ( jugados, minutos …)

