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Declaración de los derechos del Declaración de los derechos del 
niño en el deporte (ONUniño en el deporte (ONU--1989)1989)
1. A practicar deporte sin ninguna diferenciación (sexo, raza, condición, etc).

2. A divertirse y jugar como un niño.

3. A disfrutar de un ambiente sano.

4. A recibir un trato digno.

5. A recibir un entrenamiento y estar rodeado por personas competentes.5. A recibir un entrenamiento y estar rodeado por personas competentes.

6. A que los entrenamientos se adapten a los ritmos individuales.

7. A competir con jóvenes que tengan las mismas probabilidades de éxito.

8. A participar en competiciones adaptadas.

9. A practicar su deporte en condiciones de total seguridad.

10. A disponer de tiempos de descanso.

11. A no ser un campeón, también el derecho a serlo.



Estamos cumpliendo con Estamos cumpliendo con 
los derechos de los niños?los derechos de los niños?

Realmente el deporte educa?Realmente el deporte educa?
Valores vs AntivaloresValores vs Antivalores



Qué valores?Qué valores?

Respeto
Educación
Esfuerzo
Responsabilidad
Autoestima
Colaboración
Tolerancia
Resiliencia
PerseveranciaPerseverancia
Superación
Autonomía
Empatía
Autocontrol
Colaboración
Compromiso
Autonomía
…



VETSVETS

ValuesValues EducationEducation ThroughThrough SportSport



Comunidad DeportivaComunidad Deportiva

CoordinadoresCoordinadores ÁrbitrosÁrbitros

DeportistaDeportista

Compañeros y rivalesCompañeros y rivales

Código de cada uno de los integrantes de la Comunidad (*ADA)

EntrenadoresEntrenadores

FamiliaFamilia

AdministraciónAdministración

ProfesoresProfesores

PúblicoPúblicoDeportistaDeportista



1. Enséñales a respetar las normas, a rivales y árbitros.

2. Adapta los entrenamientos a la edad y nivel de tus deportistas.

3. Trabaja la cohesión de grupo para crear un buen clima. 

4. Brinda a todos las mismas oportunidades. 

5. En la formación, debes ser más educador que entrenador.

6. Cuida tu comportamiento dentro y fuera del campo. Sé neutral, cortés y coherente.

DECÁLOGO DEL ENTRENADORDECÁLOGO DEL ENTRENADOR

6. Cuida tu comportamiento dentro y fuera del campo. Sé neutral, cortés y coherente.

7. Elogia el juego de ambos equipos y da apoyo a tus deportistas  tanto en los aciertos 
como en los errores.

8. Haz que SIEMPRE se cumpla el Juego Limpio.

9. Prioriza los objetivos de rendimiento sobre los de resultado.

10. Diseña las tareas para incluir los puntos anteriores.

Recuerda que el entrenador es un modelo para sus deportistas!!!.Recuerda que el entrenador es un modelo para sus deportistas!!!.



Nuestro modeloNuestro modelo
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Sistema de puntuación de JEVSistema de puntuación de JEV
QUIEN PUNTÚA

PARÁMETROS DEL 
SISTEMA  DE 
PUNTUACIÓN

PUNTOS TOTAL 
10

Árbitro

Marcador del partido

3 puntos partido ganado

2 puntos empate

1 punto partido perdido 

3

Suma valores Máximo 1 punto a cada 
equipo 1

Público y Entrenadores

1 punto a la grada de cada 
equipo

1 punto a cada técnico

2

Entrenador Entrenador y equipo 
contrario

1 punto al técnico rival

1 punto al equipo 
contrario

2

Delegado de grada Público 1 punto a la propia grada 1

Público Equipo rival 1 punto al equipo rival 1



10 

ÁRBITRO      
6 puntos

Sistema de puntuación de JEVSistema de puntuación de JEV

10 
PUNTOS

DELEGADO           
1 punto

PÚBLICO 
1 punto

ENTRENADOR   
2 puntos



Marcador
De 1 a 3 puntos

Suma valores
1 punto

Otorga

Entrenador
1 punto

Grada
1 punto

El árbitro El árbitro (6 puntos)(6 puntos)

Saludo inicial y final entre los equipos

Verifica

Otorga



El árbitro El árbitro (6 puntos)(6 puntos)

Marcador del partido (De 1 a 3 puntos)

PARTIDO Puntos

Ganado 3

Empatado 2

Perdido 1

Suma valores (1 punto)Suma valores (1 punto)
VERIFICACIÓN DEL SALUDO ENTRE LOS EQUIPOS SÍ NO

Saludo inicial entre los equipos

Saludo final entre los equipos

SUMA VALORES (EQUIPO/DEPORTISTA) 1 PUNTO

Los deportistas llegan puntuales. 0.20

Presentarse más deportistas del mínimo establecido (Baloncesto).
Respetar la uniformidad el equipo (Fútbol sala) 0,20

Muestra actitudes deportivas hacia su propio equipo. 0.20

Muestra actitudes deportivas hacia el equipo contrario. 0.20

Acepta las decisiones del árbitro con respeto. 0.20



El árbitro El árbitro (6 puntos)(6 puntos)

Criterios de valoración al entrenador (1 punto)

PUNTUACIÓN AL ENTRENADOR Casi 
nunca

Algunas 
veces A menudo Casi  siempre

Da apoyo a sus deportistas  tanto en 
aciertos como en errores

Da instrucciones técnicas a los deportistas

Acepta las decisiones del árbitro con 
respetorespeto

Criterios de valoración a la grada (1 punto)

PUNTUACIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO DE LA GRADA 

Casi 
nunca

Algunas 
veces A menudo Casi siempre

La grada anima a su equipo de manera 
individual y/o colectivamente.

La grada respeta al equipo y a la grada 
contraria.

La grada acepta las decisiones del árbitro 
con respeto.



Otorga

Entrenador contrario
1 punto

Equipo contrario
1 punto

El entrenador El entrenador (2 puntos)(2 puntos)

Saludo inicial y final entre los equipos

Verifica

Otorga



El entrenador El entrenador (2 puntos)(2 puntos)

Criterios de valoración al entrenador contrario (1 punto)
PUNTUACIÓN AL ENTRENADOR 
CONTRARIO

Casi 
nunca

Algunas 
veces A menudo Casi  siempre

Da apoyo a sus deportistas  tanto en 
aciertos como en errores

Da instrucciones técnicas a los deportistas

Acepta las decisiones del árbitro con 
respeto

PUNTUACIÓN AL EQUIPO CONTRARIO Casi 
nunca

Algunas 
veces

A 
menudo Casi  siempre

Aceptan las decisiones del árbitro con 
respeto
Se animan entre ellos delante del acierto y el 
error

Criterios de valoración al equipo contrario (1 punto)
SALUDO ENTRE LOS EQUIPOS SÍ NO

Saludo inicial entre los equipos

Saludo final entre los equipos



Otorga

Propia grada
1 punto

El delegado de grada El delegado de grada (1 punto)(1 punto)



Delegado de gradaDelegado de grada(1 punto)(1 punto)

Criterios de valoración de la propia grada (1 punto)

PUNTUACIÓN DEL DELEGADO DE 
GRADA

Casi 
nunca

Algunas 
veces A menudo Casi 

siempre

La grada anima a su equipo de manera 
individual y/o colectivamente.

La grada respeta al equipo y a la grada 
contraria.

La grada acepta las decisiones del árbitro 
con respeto.con respeto.



El público El público (1 punto)(1 punto)

Otorga

Equipo contrario
1 punto

El público El público (1 punto)(1 punto)

Saludo inicial y final entre los equipos

Verifica



Público Público (1 punto)(1 punto)

Criterios de valoración al equipo contrario (1 punto)

SALUDO ENTRE LOS EQUIPOS SÍ NO

Saludo inicial entre los equipos

Saludo final entre los equipos

PUNTUACIÓN AL EQUIPO 
CONTRARIO

Casi 
nunca

Algunas 
veces

A 
menudo

Casi 
siempreCONTRARIO nunca veces menudo siempre

Aceptan las decisiones del árbitro con 
respeto
Se animan entre ellos ante los aciertos o 
los errores



Vídeo explicativo del sistema de puntuación Vídeo explicativo del sistema de puntuación 

DatchballDatchball



Cronograma de Cronograma de 
implantación de JEVimplantación de JEV--AA--

1. 04-04-2017.- Información a Coordinadores de Clubs.

2. 26-04-2017.- Formación de entrenadores.

3. 27-04-2017.- Formación de árbitros.

4. 02/05-05-2017.- Formación delegados de grada e información a familias y 

deportistas.deportistas.

5. 08-05-2017.- Formación de voluntarios.

6. 08/12-05-2017.- Divulgación del programa.

7. 13-05-2017.- 1ª jornada de Juega en Valores Aragón (Alevín –A- masculino y 

femenino).

8. 17-06-2017.- Última jornada y clausura del programa.

9. Evaluación del programa por parte de TODA  la Comunidad Deportiva.

10. Elaboración y planificación definitiva del programa para el curso escolar 2017-18. 



Tecnología de apoyo al Tecnología de apoyo al 
programaprograma

1. Base de datos (recoge más información de la que se muestra en las app)

2. Web (acceso restringido y por niveles de usuario)2. Web (acceso restringido y por niveles de usuario)

3. App para Android

4. App para IOS

















EEl rol de los coordinadores deportivos l rol de los coordinadores deportivos 

en el nuevo modeloen el nuevo modelo

1. Informar y concienciar a los entrenadores, las familias y los 

deportistas sobre la importancia de los valores en el deporte.

2. Seleccionar y coordinar, junto a los entrenadores, a los delegados 2. Seleccionar y coordinar, junto a los entrenadores, a los delegados 

de grada.

3. Supervisar la implantación del programa en su Club o entidad.

4. Informar a la FAB y a la DGD sobre la aceptación y desarrollo del 

programa y cualquier aspecto que pueda mejorarlo.



DECÁLOGO DEL ÁRBITRO
1. Estudia y conoce bien el reglamento, eso te ayudará a ser justo y 

ecuánime.

2. Cuida tu comportamiento dentro y fuera del campo.

3. En la formación, debes ser más educador que árbitro.

4. Sé neutral, cortés y coherente.

5. Tu mayor reconocimiento es pasar desapercibido.5. Tu mayor reconocimiento es pasar desapercibido.

6. La autoridad y el respeto no se impone, se gana.

7. Conserva la calma en los momentos difíciles para seguir siendo 
objetivo e imparcial.

8. Haz que se cumpla siempre el Juego Limpio.

9. Condena y reconduce cualquier tipo de violencia.

10. Haz de las críticas un motivo de análisis y reflexión.



Valores  vs  AntivaloresValores  vs  Antivalores

HonestidadHonestidad
EsfuerzoEsfuerzo

SuperaciónSuperación
RespetoRespeto

DesidiaDesidia

DesinterésDesinterés
DesconsideraciónDesconsideración

FalsedadFalsedad

Conductas que potencien Conductas que debiliten

SuperaciónSuperación
ResponsabilidadResponsabilidad

ToleranciaTolerancia

PerseveranciaPerseverancia

IntoleranciaIntolerancia

DejadezDejadez

DesinterésDesinterés
IrresponsabilidadIrresponsabilidad



COMUNIDAD COMUNIDAD 

Sólo lograremos el Sólo lograremos el cambiocambio
con la con la implicaciónimplicación de toda lade toda la

COMUNIDAD COMUNIDAD 
DEPORTIVADEPORTIVA



Gracias por su Gracias por su 
atenciónatenciónatenciónatención

Dirección General de Deporte



Honestidad
Disciplina
Esfuerzo
Superación
Perseverancia
Humildad
Respeto
Tolerancia
Integración

Ira
Intolerancia
Resentimiento
Negligencia
Envidia
Venganza
AbusoIntegración

Justicia
Cooperación
Generosidad
Moderación
Prudencia
Bondad
Valentía
Lealtad
Confianza
Responsabilidad
Solidaridad
Paz
Diligencia

Abuso
Pereza/Desidia
Indolencia
Orgullo
Prepotencia
Miedo
Culpabilidad
Aislamiento
Deslealtad
Egoísmo
Desconfianza
Mentira/Engaño


