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ANEXO II.2 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE PROGENITORES, REPRESENTANTES LEGALES Y FAMILIARES DE 
ILOS MENORES 

 

D./Dña. , con DNI/NIE en mi condición 
de del menor , mayor de edad 
plenamente responsable de mis actos y ejerciente de la patria potestad de este por 
consentimiento tácito del otro titular, siendo este un acto conforme al uso social, declaro que 
participo de los valores del Club y, por ello, me comprometo con la creación y mantenimiento 
de un entorno seguro y protector para nuestros menores, respetando los derechos y libertades 
de todas las personas implicadas directa o indirectamente, con especial atención a los niños, 
niñas y adolescentes. 

 

Asimismo, me comprometo a: 
 

Respetar los Códigos de Conducta, Reglamentos, Protocolos o Procedimientos de la 
entidad, así como las normas de las instalaciones a las que acuda. 
Fomentar la participación de los deportistas 
Respetar a árbitros, jueces y técnicos, de todos los equipos y organizaciones. 
Animar a mi hijo o menor bajo mi responsabilidad a practicar la actividad respetando las 
reglas y a las personas, a mejorar y aprender con el juego y la práctica de la actividad. 
Asegurar la puntualidad, de mi hijo o menor a mi cargo, en todas las convocatorias a las 
que haya sido asignado. 
Asegurar que siempre lleva la equipación mínima necesaria para la práctica de la 
actividad, para su correcta actuación y su seguridad. 
Asegurar el conocimiento de mi hijo o menor a mi cargo de su Código de Conducta y de 
las reglas y normas que debe conocer y respetar. 
Colaborar con todas las personas del Club, con aquellas relacionadas directa o 
indirectamente con la actividad que desarrolla mi hijo o menor a mi cargo. 
Ser realista y abstenerme de presionar a mi hijo o menor a mi cargo. O de generarle 
falsas expectativas. 
Elogiar sus esfuerzos y ensalzar sus logros y acciones positivas de cada una de sus 
actuaciones. 
Escuchar a mi hijo o menor a mi cargo, tomando en serio sus preocupaciones, dudas y/o 
miedos. 
Aceptar las decisiones adoptadas por entrenadores, jueces o técnicos, comportándome 
de manera responsable y positiva en todo momento. 
Abstenerme de tomar imágenes a menores de 18 años. 
Actuar proactivamente para que las normas se cumplan, desterrando cualquier tipo de 
violencia. 
Actuar activamente para que se cumpla con la normativa respeto de la protección de 
datos personales y con las reglas básicas de la confidencialidad. 
No utilizaré la tecnología para un uso inadecuado respecto de las personas con las que 
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mantenga una relación profesional. 
Informar al equipo del Club sobre cualquier problema de salud de mi hijo o menor a mi 
cargo, pasado o reciente. 
Informar al Delegado/a de Protección acerca cualquier circunstancia sospechosa de 
perjudicar la seguridad, buen trato e inclusión de nuestro entorno. 
Escuchar al Delegado/a de Protección, y actuar en consecuencia, respecto de cualquier 
información de la que haya tenido conocimiento por las otras personas que interactúan 
con el Club y su entorno. 
Ser ejemplo con mi actitud para el resto de las personas de mi entorno, eliminado el 
consumo de sustancias dañinas y cuidando el lenguaje verbal y no verbal. 
Rellenar y entregar en los plazos establecidos toda aquella documentación que la entidad 
requerirá para el cumplimiento de la normativa y el buen desarrollo de sus actividades. 

 
Junto a mis compromisos, tengo derecho a: 

 
Conocer y consultar, siempre que lo necesite, los Códigos de Conducta, Reglamentos, 
Protocolos o Procedimientos de la entidad, así como las normas de las instalaciones a las 
que acuda. 
Conocer, y tener acceso directo, al delegado/a de Protección y que mis preocupaciones 
sean atendidas con la mayor diligencia. 
Ser informado de las personas que interactúan con mi hijo o menor a mi cargo, 
conociendo su trayectoria profesional. 
Estar seguro de que mi hijo está en un entorno seguro, de buen trato e inclusivo, con todo 
aquello que debe facilitarle este entorno para su buen desarrollo y seguridad. 
Ser informado regularmente, y siempre que así se solicite, del desarrollo de mi hijo o 
menor a mi cargo en la práctica de la actividad. 
Ser informado de cualquier problema, preocupación, situación potencialmente dañina 
relacionada con mi hijo o menor a mi cargo. 

 
He sido informado, y acepto, de que cualquier incumplimiento respeto de mis compromisos 
incluidos en este Código de Conducta acarreará consecuencias inmediatas, llegando a suponer, 
dependiendo de la gravedad, la suspensión, temporal o definitiva, de la autorización de asistir a 
las actividades de mi hijo o menor a mi cargo. 

 
 
 

Firmado en  ,     de  de   
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