Procedimiento para tener
una discusión con un
entrenador RBR

1. Contactarse con el entrenador a través
de correo electrónico para concertar una
cita.
2. Si usted no recibe una respuesta por
parte del entrenador, por favor, póngase
en contacto con Del Dal Pra para
organizar la reunión.
3. Por favor, nunca se enfrente a un
entrenador antes o después de un
concurso o en la práctica. Estos pueden
ser momentos emocionales, tanto para
los padres y el entrenador. Las
reuniones de esta naturaleza por lo
general no son productivas.
Si la reunión con el entrenador
no resuelve el problema,
póngase en contacto con Del
Dal Pra

Código de Conducta de los padres
1. Asegúrese de que su hijo/a entienda
que ganar o perder, que usted los ama.
2. Establecer metas realistas para su
hijo/a en base a su capacidad.
3. Hacer hincapié en "mejorar"
4. No compare su pasado deportivo con
su hijo/a.
5. Proporcionar un ambiente seguro para
el entrenamiento y la competencia.
6. Controle sus emociones en los juegos.
7. Sea un "animador" para su hijo/a y
todo el equipo.
8. Ser respetuoso con el entrenador de su
hijo/a.
9. Sea un modelo positivo y dar un buen
ejemplo.
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PAMFLETO INFORMATIVO PARA
PADRES

La Comunicación Adecuada
entre el Padre y su Atleta
Antes de jugar:
1. Diviértete
2. Juegue duro
3. Te amo

Después de jugar:
1. ¿Te has divertido?
2. Estoy orgulloso de ti.
3. Me encanto.

Seis Palabras Simples
"Amo verte jugar"

La Comunicación de los Aletas / Padres
con el Personal de Entrenamiento
1. Las preocupaciones expresadas
directamente al entrenador.
2. La notificación de cualquier conflicto de
horario de antelación
3. La notificación de enfermedad o lesión
tan pronto como sea posible

Los Asuntos no Apropiado para
Discutir con los Entrenadores
1. Tiempo de Reproducción
2. Estrategias del Equipo
3. Juego de llamada
4. Otros Estudiantes Atletas

Las preocupaciones apropiadas por
discutir con el entrenador
1. El tratamiento de su hijo/a.
2. Maneras de ayudar a su hijo/a a mejorar.
3. La preocupación por el comportamiento
de su hijo/a.

GO
BUCS!!!!

