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Dinamizar y fomentar el espíritu deportivo
(juego limpio y deportividad), así como la
educación en los siguientes valores sociales:
Cooperación, socialización, libertad,
autonomía, afán de superación, autocontrol,
sensibilización, respeto y conservación del
medio ambiente, respeto hacia todos los
que conforman la actividad física (árbitros,
compañeros, contrarios, entrenadores,
instalaciones), actitudes responsables y
cívicas de tolerancia, y por tanto conseguir
la participación e integración de todos los
niños y niñas, evitando cualquier tipo de
discriminación por razones de género,
cultura, habilidad, raza o clase social.
Que los medios de comunicación del
deporte se involucren en la difusión y el
respeto hacia los valores socialmente
aceptados.
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Adoptar un modelo de actuación para
definir una línea de trabajo que se basa en la
construcción racional y personal de los
valores como consecuencia de la adaptación
de unos criterios fundamentales y una
reflexión profunda.

Enseñar habilidades y destrezas deportivas, así
como potenciar y desarrollar las capacidades
psicomotrices, condicionales y cognitivas.
Adquirir hábitos higiénicos y de salud transferibles
a la vida adulta, evitando el abandono de la
práctica deportiva a edades tempranas.
Proponer actividades fundamentales en el juego
y orientadas hacia la recreación, dejando la
vertiente competitiva en segundo lugar.
Actividades adecuadas al desarrollo físico y
psicológico del niño, planteando una amplia
gama de actividades y donde además se atienda
a la diversidad, proporcionando actividades
ajustadas a cada participante.
Utilizar planteamientos de enseñanza más
preocupados por el proceso que por el resultado
(es más importante el trayecto que el destino).
Por parte de las entidades públicas y privadas,
apoyar, fomentar, estar coordinadas y definir de
forma clara las competencias entre ellas; dotando
de infraestructura en materia de instalaciones y
equipamiento deportivo adecuado a las
actividades y edades de los niños, oferta de un
programa de actividades, así como de personal
profesional preparado para esas edades.
Actuar de base y germen para aumentar la
cultura físico-deportiva, así como para la
creación de los futuros deportistas de élite.

