
 

 
MODELO DE COMPROMISO 

El Patronato Deportivo Municipal Gálvez 

DATOS DEL JUGADOR/A 
NOMBRE  
FECHA DE 
NACIMIENTO 

 

DOMICILIO  
LOCALIDAD  
 
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR 
NOMBRE  
DNI  
DOMICILIO  
LOCALIDAD  
 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
Ambas partes comparten que la formación deportiva necesita de la motivación conjunta de las familias y el PDM Gálvez, y 
manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el progreso deportivo del jugador/a. Para ello acuerdan colaborar 
para conseguir los siguientes objetivos. 
 

 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos deportivos adecuados al deportista. 
 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo deportivo del jugador/a. 
 Mejorar el comportamiento del deportista y su aceptación a las normas de convivencia del PDM. 
 Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad deportiva y relacionarse de manera respetuosa y colaborativa. 

 
 
COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos. 
 
Por una parte de la familia o responsables legales: 

 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del deportista al centro,  con la equipación adecuada. 
 Aceptar y cumplir las indicaciones de los monitores para la mejora de la convivencia. 
 Colaborar con el PDM para la modificación de la conducta del jugador/a en relación a su convivencia. 
 Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del deportista e intervenir en caso necesario para corregirlas. 
 Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el responsable y/o monitor. 
 Colaborar con el PDM en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se impongan al 

jugador/a. 
 Aceptar e inculcar el decálogo del deportista del PDM Gálvez, que aparece en el reverso de este compromiso. 
 Aceptar y acatar todas las decisiones tomadas en el PDM, tanto por parte de la dirección como de los monitores, en 

favor de la mejora de la práctica deportiva. 
 Ceder los derechos de explotación de imagen por cualquier medio audiovisual durante las actividades deportivas para 

su reproducción o difusión con fines meramente promocionales del PDM. 
 
 
Por parte del PDM Gálvez: 

 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los padres/ madres o tutores del jugador. 
 Proporcionar al jugador/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades deportivas. 
 Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso deportivo de 

cada deportista. 
 Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el 

deportista. 
 

 
Este compromiso de convivencia tendrá una duración de septiembre a junio de cada año y podrá ser modificado en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
 
En Gálvez, a _______ de ______________________de ___________ 

FIRMA 
 
 

 



 

 
 

 

DECALOGO DEL DEPORTISTA DEL PDM GÁLVEZ. 

 

 

1. Sé respetuoso contigo mismo, con tu entrenador-monitor, y sobre todo con tus 
compañeros. Respeta, para poder ser respetado. 

2. El grupo está por encima de lo individual, por lo tanto, trabaja para el objetivo común y 
verás cumplido tu objetivo individual. 

3. La asistencia al entrenamiento es siempre obligatoria, si por algún motivo no puedes 
acudir, el entrenador tendrá que estar informado inmediatamente, la no asistencia sin 
justificación será motivo suficiente para no ir convocado al próximo partido. 

4. Ser educado y honesto con todo y con todos. 

5. Puntualidad siempre, no te hagas esperar. 

6. Da siempre lo mejor de ti en la competición, aunque sientas que se escapa la victoria. 

7. Reconoce el valor de tu adversario y felicita al vencedor. No busques disculpas para la 
derrota, ni culpes a tus compañeros de ello. 

8. Ten espíritu deportivo para mantener tu dignidad en cualquier circunstancia, ésto 
demostrar que tenemos control sobre nosotros, es negarnos a que la violencia se 
apodere de nosotros. 

9. Debes mantener limpio y cuidar adecuadamente el material y el vestuario deportivo 
que uses. 

10. La ropa que te facilita el PDM es sólo para uso de entrenamientos y partidos, no para 
uso diario. 

 

EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE PREMIARÁ 

LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ALGUNA NORMA, FALTA A LOS ENTRENAMIENTOS, 
DESOBEDIENCIA, NO COMPROMISO Y FALTA DE RESPETO… 

SERÁN MOTIVO DE SANCIÓN 


