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Practicar un deporte es un hábito saludable siempre y cuando se realice en
forma segura y con las
precauciones necesarias para alcanzar su propósito de sana diversión, con buena salud física y mental. En
el Club Campestre de Pereira estamos comprometidos con estimular valores y principios que fomenten la
unidad, solidaridad y confraternidad entre los corporados y usuarios en todas las actividades deportivas.

OBJETIVOS

1.

Construir valores de responsabilidad, pulcritud, lealtad, respeto, cooperación, superación e
integración, ofreciendo al área de fútbol elementos necesarios para la construcción de una sociedad
pacífica, solidaria y democrática.

2.

Disponer de un manual de convivencia que sirva para dirigir la normalización y las diversas
interacciones de los usuarios del área de fútbol.

3.

Crear en todos los usuarios del área de fútbol del Club Campestre la conciencia de que es necesario
cuidar, valorar y defender la naturaleza y el medio ambiente que nos rodea.

4.

Llevar un control evaluativo de todas las actividades curriculares con el fin de asegurar la calidad
deportiva, el buen desarrollo del deportista.

5.

Establecer criterios de comportamiento sobre los principios de la igualdad y el respeto para todos los
integrantes de la escuela de fútbol.

VALORES

1.

AMOR. Cultiva día a día el amor por el deporte, así lo disfrutarás y progresarás mucho más.

2.

RESPETO. Si deseas que te respeten debes empezar por respetarte y respetar a los demás. El
respeto y los buenos modales deben mantenerse en todo momento dentro y fuera de las actividades
deportivas.

3.

RESPONSABILIDAD. La responsabilidad frente a los compromisos adquiridos, es el camino indicado
para alcanzar los objetivos y metas propuestas.

4.

LEALTAD. Valora realmente lo que tienes, a las personas que te dan la mano y a las instituciones
que te respaldan, actuando correctamente y de manera transparente.
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HUMILDAD. Disfruta con sano orgullo cuando alcances los logros y metas propuestas, con base en
el trabajo, la perseverancia y el conocimiento; así mismo comprende en la derrota y en la adversidad,
que debes levantarte con mayor espíritu de aprendizaje y superación.

6.

HONRADEZ: Respeta los bienes ajenos, pero también el buen nombre de las personas; cumple
honestamente con las tareas encomendadas.

PRINCIPIOS

1.

LA CALIDAD: Cada tarea, cada actividad, hay que realizarla no solo bien desde el principio. Es
necesario esforzarse por hacerlo muy bien desde la primera vez

2.

EL TRABAJO EN EQUIPO: Como seres sociales que somos, requerimos de otros en la mayoría de
nuestras actividades. Es tan importante pedir y recibir cooperación, como ofrecer la nuestra incluso
sin que nos la pidan.

3.

EL SENTIDO DE PERTENENCIA: Es difícil ser guerrero cuando no se siente comprometido con la
guerra. Sólo se podrá entregar todo por una camiseta cuando en realidad se siente amor por ella y
por lo que ella representa.

4.

LA AUTOCRÍTICA: Es fácil detectar el error en el otro, pero es más valioso poder identificar los
propios errores pues es el primer paso para corregirlos.

5.

AUTODISCIPLINA: En la infancia la disciplina la imponen los mayores; la principal muestra de
madurez es hacer lo que se debe hacer sin necesidad de ser observado por otros.

6.

PUNTUALIDAD: Nadie tiene derecho de apropiarse del tiempo del otro; ser puntual es afirmar el
respeto hacia el otro.

7.

AUTOSUPERACION: Sólo llega lejos quien aspira llegar lejos; pero para ello se requiere exigirse a sí
mismo, esforzarse día a día.

8.

SOLIDARIDAD: Saberse poner en el lugar del otro y actuar en sconsecuencia, es condición
necesaria para ser un buen compañero de equipo.

9.

TOLERANCIA.

Cada ser

humano merece ser

valorado y respetado por

lo que es,

independientemente de que lo aceptemos o no. No es obligación er amigo de todos, pero sí lo es
respetar a todos por mas diferentes que sean de nosotros.
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10. AUTOESTIMA: Es quererse a sí mismo, y quererse es cuidarse, respetarse, valorarse como y
hacerse valorar por los demás.
11. JUEGO LIMPIO: El verdadero éxito deportivo, el principal incentivo de todo deportista, sólo se logra
cuando se ha competido con honestidad, con esfuerzo y rectitud.

