Guerreros

El Club de Básquetbol “Guerreros de Shalom” tiene el propósito de estimular el desarrollo
integral de niños y adolescentes de entre 4 y 14 años. Los jugadores de las diversas categorías
entrenan tres días durante la semana por las tardes en nuestra cancha bajo techo. Los
jugadores no necesariamente asisten a las demás actividades de la Iglesia, pero sí deben
someterse al siguiente lineamiento deportivo y asumir los compromisos consecuentes.

Lineamiento deportivo
La Iglesia Nacional Presbiteriana “Shalom” promueve el deporte como un medio para el
desarrollo del crecimiento integral en la vida de los participantes del club. Consideramos que
como seres humanos debemos lograr un balance entre las diferentes esferas de nuestra vida.
Por lo tanto, para nosotros “ganar” no sólo se basa en un marcador, sino abarca tanto el juego
como el crecimiento integral de nuestros jugadores.

Entonces, invitamos a nuestros juga dores y a sus padres a:
- Mantener sano el cuerpo y en bue na condición física. No permitimos el uso de cigarros,
alcohol o drogas durante nuestros entrena mientos , juegos e instalaciones.
- Divertirse en el entrenamiento pero a esforzarse.
- Mantener el entusiasmo hasta el silbatazo final.
- Ser humildes en la victoria y valientes en la derrota. Ganamos o perdemos como equipo,
no como individuos.
- Respetar al contrario. Reconocer siempre los méritos ajenos. No te burles ni humilles a
nadie con ademanes o insultos.
- Reconocer los aciertos de sus compañeros(as).
- Mantener una actitud positiva. Apoyar y animar a sus compañeros y a sus hijos cuando
fallen un tiro o cometan un error.
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- Mantener la calma cuando, a nuestro parecer, el árbitro se equivoque.
- Reconocer la experiencia y los conocimientos del entrenador. Respetar y valorar su
enseñanza. Si tienes dudas o inquietudes, dale la cortesía de hablarle en privado.
- Se puntual en su asistencia a los entrenamientos y partidos.

Compromisos
Los padres se comprometen a:
- Pagar puntualmente la cuota de recuperación.
- Ver que su hijo(a) llegue puntualmente a los entrenamientos y juegos.
- Ver que su hijo(a) lleve un balón a los entrenamiento.
- Respetar a los entrenadores y su trabajo.
- Promover el “Lineamiento Deportivo” de la Iglesia Nacional Presbiteriana “Shalom”.
- Participar en las convivencias organizadas por el equipo de su hijo(a).
- Cubrir los gastos que me correspondan por el concepto del torneo (Inscripción, Uniforme,
Arbitrajes, Credencial, etc.)

La Iglesia Nacional Presbiteriana “Shalom” se compromete a:
- Ofrecer un servicio de calidad.
- Proveer entrenadores y asistentes capacitados.
- Proveer el lugar y el equipo necesario para realizar los entrenamientos y los juegos
locales.
- Hacer los trámites necesarios para la inscripción de los equipos en el torneo.
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