
 

#SOM JOVENS 
# SOM MÉS QUE BÀSQUET 

Idearios de definición y compromiso del CB Jovens Almàssera 
 

SOM PARES/MARES JOVENS 

Ideario y filosofía sobre qué significa ser padre/madre/familiar 
de un jugador en Jovens Almàssera 

 

1. Somos padres y madres  que animamos a nuestros hijos a practicar baloncesto y 

generamos interés sobre la participación en todas las actividades del Club. 

 

2. Somos padres y madres que no limitamos la actividad física de nuestros hijos por 

castigos. Sabemos que motivar es mucho más que castigar sin baloncesto. 

 

3. Somos padres y madres  que nos concentramos en los esfuerzos y actuaciones de 

nuestros hijos, más que en el resultado total de partidos o competiciones. 

 

4. Somos padres y madres   que ayudamos a nuestros hijos y a sus compañeros a 

establecer metas realistas respecto a sus habilidades, reduciendo (sobre todo en 

categorías de minibasket) la importancia de ganar.  

 

5. Somos padres y madres que sabemos que incluso la desilusión de la derrota se 

convierte en un medio para crecer, porque no ganar  debe servir para animarles  a 

mejorar la situación a través de la formación y el entrenamiento, y esta actitud se 

refleja positivamente en el rendimiento en sus estudios, y más adelante se reflejará en 

el rendimiento laboral. 

 

6. Somos padres y madres que enseñamos a nuestros hijos que ser honestos y dar el 

máximo esfuerzo es más importante que una victoria, y les enseñamos a aceptar los 

resultados sin desilusiones indebidas. 

 

7. Somos padres y madres que animamos, y que nunca ridiculizamos ni gritamos a los 

jugadores por cometer errores o perder partidos. 

 

8. Somos padres y madres que entendemos que los chavales juegan a baloncesto para su 

propio disfrute, no para el nuestro. 

 

9. Somos padres y madres que sabemos que con el baloncesto estimulamos el 

crecimiento de nuestro hijo a través del desarrollo de su propia independencia, por lo  

 



 
 

que asistimos a las actividades, pero les dejamos participar con autonomía evitando 

que me perciba como omnipresente en cualquier situación. El control de mi hijo 

durante la actividad lo tiene el entrenador, no yo.  

 

10. Somos padres y madres que animamos a nuestro hijos a respetar las reglas y las 

normas, tanto las propias del baloncesto, como las que marca el entrenador, el Club, y 

en nuestro ámbito, nosotros mismos. 

 

11. Somos padres y madres preocupados de dar siempre un buen ejemplo con nuestras 

conductas, porque sabemos que como mejor aprender los chicos es con la imitación 

de un buen ejemplo.  

 

12. Somos padres y madres que vivimos los partidos y las competiciones de un modo 

tranquilo y no traumático, recordando que al final, se trata simplemente de un juego. 

 

13. Somos padres y madres que reconocemos, apoyamos y enseñamos el valor del trabajo 

de árbitros, entrenadores, personal del club, etc. que dan su tiempo y muchas veces 

sus recursos para proporcionar a los chicos actividades formativas y recreativas de 

gran importancia para su desarrollo. 

 

14. Somos padres y madres que no interferimos en los aspectos y decisiones técnicas que 

toma el entrenador, y que si no estamos de acuerdo con la actuación de un árbitro, de 

un entrenador o de cualquier otro protagonista de la actividad que realizan nuestros 

hijos, dialogamos y elevamos nuestra protesta por los canales adecuados, antes que 

cuestionar sus decisiones y su honestidad en público. 

 

15. Somos padres y madres orgullosos de pertenecer al Jovens, y conscientes que eso 

significa mucho más que baloncesto en nuestra vida y en la de nuestros hijos. 

 


