Queridas familias,
El motivo del presente comunicado es solicitar a todos los integrantes del CLUB DEPORTIVO del
COMPROMISO y la COMUNICACIÓN necesaria para el buen funcionamiento de los equipos.
Cuando me apunto a un equipo del CLUB (baloncesto, fútbol o voleibol) adquiero un compromiso
con los compañeros, con el entrenador y con la entidad. Por todo ello queríamos resaltar la
importancia de seguir una buena dinámica para que todo funcione correctamente.
Nos gustaría que LA ASISTENCIA, tanto a entrenamientos como a partidos, sea regular ya que el
entrenador planifica en función de los jugadores que tiene para el desarrollo personal-deportivo
de los niños/as en particular y del grupo en general. En el caso de que no puedan ir, por favor,
avisad con tiempo para que esa planificación pueda variarse y tengamos margen de maniobra
para corregir cualquier contratiempo que pueda ocasionar. (CUANDO NO SE VAYA A IR A UN
PARTIDO, POR FAVOR, NO AVISÉIS AL ENTRENADOR DE TURNO EL DÍA DE ANTES)
Otro punto que queremos hacer mucho hincapié es la PUNTUALIDAD. Al igual que comentaba
antes, tanto en entrenamientos como en partidos, es algo básico. El entrenador tiene que explicar
las sesiones, preparar los partidos, calentar con los jugadores, dar las instrucciones necesarias al
grupo…y para ello tienen que estar todos disponibles.
Cuando faltamos estamos perjudicando al entrenador y a los propios compañeros por lo que es
muy importante que tengamos interiorizado la importancia de la asistencia.
Entendemos que nos podemos poner malos, podemos tener algún contratiempo…pero en líneas
generales podemos asistir la mayor parte de las veces a los entrenamientos y a los partidos. Si no
podemos asistir, por favor, COMUNICACIÓN CON EL ENTRENADOR para avisarle y que tenga
constancia.
¡SI CONSEGUIMOS UNA BUENA ORGANIZACIÓN, NOS DARÁ TIEMPO A TODO!

Muchas gracias por vuestra colaboración.
Un saludo,

Gonzalo Garcia-Gelabert
Coordinador Deportes Club Deportivo

