
REGLAMENTO DEL PROGRAMA   FÄTBOL EN LOS BARRIOS 



El presente reglamento representa la

posiciÄn de la ONG Camaquito de conjunto

con la comisiÄn provincial de Futbol,

respecto a los principios fundamentales y de

obligatorio cumplimiento por el personal

tÅcnico y de apoyo que se integre al

programa FÇtbol en los Barrios.



El mismo se redactÄ sobre los valores

esenciales que pretendemos motiven a todo

el colectivo que forma parte de este

programa, y por el cual se regirÉ nuestra labor

futura.



1.Cultivar y desarrollar el amor por la infancia

y el sentido de pertenencia hacia la labor

social (Modelo de participaciÄn deportiva en la

que todos tienen igual oportunidad de

participar).



2.Destacar por su conducta acorde a la Åtica

pedagÄgica, asÑ como la acertada direcciÄn de

la actividad docente y extra docente (Realizar

visitas a hogares y centros estudiantiles,

prestando atenciÄn a los grupos de riesgo).



3.Potenciar desde su espacio de actuaciÄn

principios morales y Åticos, tales como la

prÉctica del Fairplay, la responsabilidad, el

colectivismo, la valentÑa, el optimismo y la

tenacidad.



4.Trasmitir Entusiasmo y MotivaciÄn a los

niÖos y sus familiares.

5.Disponibilidad y autonomÑa de los

participantes (Ser autÅnticos, pacientes y

flexibles con los niÖos).

6.Educar y ser lÑderes (Crear confianza y un

buen clima en las Éreas).



7.Defender y promover la integraciÄn (Familia -

escuela - deporte).

8.Conocer las caracterÑsticas especÑficas del

barrio, la comunidad y sus grupos de riesgo

(Orientar el trabajo preventivo a desarrollar).

9.Insertar las actividades del Érea en las de la

comunidad (ParticipaciÄn activa de agentes

sociales).



10.Resguardar los medios y educar a los niÖos

en su cuidado.

11.Erradicar el championismo de nuestras

Éreas y torneos.

12.Fomentar una cultura de paz entre Érbitros,

entrenadores, padres, y niÖos.



13.Mostrar entusiasmo e iniciativas ante las

limitaciones.

14.Participar en las copas Camaquito asÑ como

desarrollar la fecha Camaquito con seriedad y

entusiasmo.

15.Dedicar tiempo al diÉlogo y el intercambio

de ideas con los niÖos.



16.Favorecer la sociabilidad y el espÑritu de

cooperaciÄn en el grupo.

17.Concientizar que el programa busca la

participaciÄn de todos, asÑ que todos son

protagonistas.



18.Se juega con los demÉs y no contra los

demÉs (jugar por placer no por el resultado).

19.Cooperar sobre competir.

20.Participar sobre el resultado.



En la tierra hacen falta personas que trabajen

mÄs y critiquen menos, que construyan mÄs y

destruyan menos, que esperen recibir menos y

dar mÄs, que digan mejor hora que maÅana.

Che


