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Filosofía:
Enseñar a jugar

GUIA PARA PADRES



El club es una gran familia. 

En Carrasco Lawn Tennis Club tenemos 
la firme convicción de que la práctica 

del fútbol es un proceso de desarrollo y 
aprendizaje para nuestros socios y que 
en ese camino se van madurando las 

habilidades de cada niño. 

Es una prioridad para nosotros
colaborar en su desarrollo integral,

más allá del fútbol.



Por este motivo, ofrecemos esta guía 
para los padres de quienes comienzan la 
etapa de fútbol infantil. Queremos que 

entiendan cuál es la modalidad de 
enseñanza de nuestro Club y que 

puedan acompañarnos en este camino.

Desde el cuerpo docente estamos a las 
órdenes para cualquier consulta sobre la 

actividad de sus hijos. 

Basado en el programa Grassroots FIFA.



La infancia
es un momento único

Los niños juegan por diversión. 

Ayudá a tu hijo a disfrutar del deporte, 
sin que importe el resultado.

Apoyalo acudiendo a sus 
entrenamientos y partidos.



El deporte fomenta valores

No critiques a tu hijo si comete errores, 
evitá analizar en exceso su manera de 

jugar cada partido.

¡Aplaudí y animá a todos los jugadores, 
incluso a los adversarios!



Se educa con el ejemplo

Respetá las decisiones de los árbitros.

Comportate siempre, manteniendo una 
buena educación.

Deja que los entrenadores hagan su 
trabajo y no confundas a los niños 

entrometiéndote.



El deporte fomenta valores

No critiques a tu hijo si comete errores, 
evitá analizar en exceso su manera de 

jugar cada partido.

¡Aplaudí y animá a todos los jugadores, 
incluso a los adversarios!

Aprender buenos hábitos

Animá a que tu hijo hable directamente 
con el entrenador si tiene dificultades. 

Asumir responsabilidades es 
fundamental para su crecimiento.

Sé responsable: ayudalo a llegar a 
tiempo a los entrenamientos y partidos.

¡Disfrutá viéndolo jugar al fútbol!



En el fútbol no es lo mismo 
entrenar que enseñar

Hay muchos buenos entrenadores,
pero pocos buenos maestros. 

Hay entrenadores que consiguen 
resultados pero es lo único que 

consiguen, no dejan nada en el alma de 
nadie. Enseñanzas, legado, estilo

                                        
   Johan Cruyff.



“ El Club era mi segunda casa, 
tengo los mejores recuerdos. 

Disfruté  mucho del deporte, de  
los amigos que hasta el día de 

hoy conservo y me gustaría que 
mis hijos puedan vivir algo 
parecido a lo que yo viví”

Diego Forlán



“GANAR NO LO ES TODO”
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