
 

 
 
 
 

INFORMACIÓN PARA PADRES Y  MADRES (ENTRENADORES, 
MONITORES Y, DELEGADOS) DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN E N EL 

CAMPEONATO REGIONAL DE DEPORTE EN EDAD ESCOLAR.-COM ISIÓN 
PROVINCIAL DE CUENCA. 

 
 
Es importante que los padres y madres animen la  práct ica deportiva  y 
reflexionen sobre los siguientes  consejos : 
 
 
La educación en valores tiene que ser el eje vertebrador de cualquier práctica 
deportiva en edad escolar. 
 
 
EEll   ddeeppoorrttee  eess  ttoolleerraanncciiaa..  
 
Tolerancia al esfuerzo o la frustración, tolerancia con el otro. Fomentando una 
identidad basada en la condescendencia, y en especial educando para la 
colaboración dentro del grupo, equipo o escuela deportiva.  
 
EEll   ddeeppoorrttee  eess  ssaalluudd..  
 
Porque nos protege contra las enfermedades causadas por la carencia de 
ejercicio físico, fortalece nuestro sistema inmunológico, mejora la calidad de 
vida, nos hace ser más conscientes de nuestro cuerpo, así como de nuestras 
limitaciones. 
 
EEll   ddeeppoorrttee  eess  ppaarrtt iicc iippaacciióónn..  
 
PPoorrqquuee  rreeqquuiieerree  uunnaa  iimmpplliiccaacciióónn  ppeerrssoonnaall  yy  ccoolleeccttiivvaa  eenn  llaass  ddiiffeerreenntteess  ffoorrmmaass  
ddee  pprrááccttiiccaa,,  ttaannttoo  eenn    llaa  ccoommppeettiicciióónn  ccoommoo  eenn  eell  jjuueeggoo..  PPaarraa  hhaacceerr  rreeaalliiddaadd  ssuuss  
bbeenneeffiicciiooss  ffííssiiccooss  yy  mmeennttaalleess,,  eexxiiggee  uunnaa  cciieerrttaa  rreegguullaarriiddaadd  yy  ccoonnssttaanncciiaa  aa  lloo  
llaarrggoo  ddee  ttooddaass  llaass  eettaappaass  ddee  llaa  vviiddaa,,    
  
El deporte es educación. 
 
Porque  está asociado a unos valores que son esenciales en la formación de la 
personalidad  y en las habilidades sociales: la tolerancia, el espíritu de equipo, 
el respeto a los otros y a las normas, la fuerza de voluntad, la autoestima, la 
perseverancia... 

 

 

 

 



 

 

 

 
El deporte es relación.   
 
Porque puede  propiciar las relaciones interpersonales y multiculturales, 
contribuyendo a una mejor convivencia, solidaridad, aceptación, respeto a la 
diversidad, así como a la integración de los grupos de población más 
desfavorecidos. 
 
 
El deporte es trabajo.  
 
Tanto personal como en  equipo, a la hora de afrontar  la superación de un 
esfuerzo individual o colectivo, para la consecución de los objetivos que nos 
hemos trazado 
 
 
Fuente: Manifiesto por el deporte (año europeo del deporte) 

El deporte educa en valores: ¡contamos contigo! 
 


