“Jag Ställer Upp” dará lugar a
-

una mejora en la actitud entre miembros activos y no
activos de la familia del baloncesto
que todos los niños y jóvenes sean vistos y tratados con
respeto por los demás a todo momento
que más niños y jóvenes se puedan sentir en armonía y
seguros bajo todos los contextos de baloncesto
menos reportes policiales, temas disciplinarios y juegos
interrumpidos
menos faltas descalificatorias y técnicas.
cada club trabajando activamente para crear un mejor
ambiente de baloncesto para todos
que nadie deje de jugar, entrenar o arbitrar baloncesto por
inseguridad, discriminación o por sentirse tratado
injustamente de alguna forma.

PADRES/PUBLICO

“Jag Ställer Upp” es un proyecto para todos nosotros, todos los
que estamos dentro del baloncesto en Estocolmo. Todos en la
familia del baloncesto – jugadores, managers, árbitros,
oficiales, asociaciones, padres y espectadores – estamos en esto
porque nos preocupamos por el prójimo y porque amamos
nuestro deporte.
En “Jag Ställer Upp” no toleramos ningún tipo de violencia,
amenazas, comentarios despectivos, clasificación de genero,
intimidación y todo aquello que escape al ámbito de la conducta,
la ética y la moral.

Es importante que ustedes como padres y espectadores
-

Juntos nos esforzamos por un espíritu de deportividad y
positivismo en todo contexto. Estamos a favor de una buena
comunicación entre todas las partes y en mostrar entre todos
respeto mutuo. El jugar e interactuar en el entorno del
baloncesto debe ser divertido, estimulante y seguro.

Padres/publico
Como padre y audiencia tu juegas un rol importante en toda la
experiencia deportiva y en el desarrollo de los niños y
adolecentes. Es importante el dar apoyo y aliento sin
reclamos. Con tus acciones tu generas reacciones y patrones
positivos y negativos; esto puede afectar el comportamiento de
los demás.

-

-

den a sus hijos apoyo incondicional
incentiven positivamente el buen comportamiento y
desempeño basado en esfuerzo
respeten las decisiones del arbitro.
dejen que el entrenador sea el responsable de las
instrucciones durante los entrenamientos y los juegos.
difundan un espíritu positivo y aboguen por una Buena
comunicación entre todos.
sean buenos modelos a seguir para todos los niños y jóvenes
dentro del contexto del baloncesto.
actúen cuando descubran que alguien ejerce algún
comportamiento inaceptable que escapa a los parámetros de
los valores del deporte y del proyecto
difundan el mensaje del proyecto a otros.

Sabemos que tu puedes ser un buen modelo a seguir
y es exactamente por eso que tienes una gran
responsabilidad y juegas un rol muy importante!

