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E-mail: adfundacion@gmail.com

PRESIDENTE
Madrid, 05 de octubre de 2018
Queridos Padres:
Ante todo, me gustaría daros la bienvenida a esta vuestra Casa del
Deporte, Escuela de Valores, donde nuestra primera misión es educar y formar
a vuestros hijos a través de los valores del Deporte, guía esencial para el
desarrollo de sus vidas.
Aprovecho este inicio de temporada para recordarles un valor esencial en
la Fundación ADF, y en el que debe girar la vida de nuestros jóvenes deportistas
y la nuestra: EL RESPETO.
Lamentablemente, en España, se está implantando una moda en el mundo
del Fútbol Base donde los familiares directos (padres, madres, abuelos…)
evidencian, entre otras cosas, comportamientos impropios para con los NIÑOS y
la SOCIEDAD:





Palabras ofensivas al Arbitro
Desconsideraciones al entrenador
Menosprecio a otros profesionales de los clubes
La facilidad para subestimar al contrario u a otras personas…

Me gustaría recordarles queridos padres, principales educadores y
referentes de vuestros hijos, que estas actitudes descontroladas y poco cívicas
de personas adultas culminan en agresiones verbales o físicas, especialmente
cuando aflora la ira, el malhumor, las frustraciones…
Afortunadamente, en la Fundación ADF, Institución deportiva (no lucrativa)
el RESPETO es un valor que forma parte de nuestro ADN, y estamos muy
orgullosos de nuestros padres que lo ejercer por todos los campos de la CAM.
Por favor, a algunos de nuestros queridos padres “forofos” les recordamos
que no ejerzan ninguna presión verbal sobre sus hijos cuando practican su
deporte favorito. Muchos niños no soportan esa presión y abandonan el
deporte… Compórtense en público, y al final del partido sean siempre positivo y
cariñoso con él. Su nivel de autoconfianza y estima crecerá y se lo agradecerá.
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Les recordamos que, a diferencia de otros muchos clubes, nuestros
Coordinadores y Entrenadores son profesionales con sus correspondientes
carreras y títulos oficiales de Entrenador (UEFA B, A o Pro), titulación
indispensable para ejercer como Coordinador o entrenador en la Fundación
ADF.
Estos jóvenes, aunque altamente cualificados y preparados, cumplen
ampliamente con el perfil de Educador, y aman el fútbol y su profesión.
Entrenan, enseñan, corrigen, inculcan valores y ejercen su profesión con
respeto, paciencia y mucha dedicación. Ellos os respetan como padres y
grandes profesionales, aunque también os sigo pidiendo el mismo respeto para
su cargo y desempeño.
Solo recordarles que en la Fundación ADF disponemos de una organización
moderna, y perfectamente estructurada, a su servicio y al de sus hijos, y os
invitamos que dediquen unos minutos de su preciado tiempo para “bucear” en
nuestra Web (www.adfundación.es) y aprendan a conocer un poco mejor
nuestra Institución. También, nos pueden localizar y participar en las demás
RRSS.
Os deseo una feliz temporada, y, por favor, si tienen alguna duda o no le
resuelven su problema, mi puerta siempre estará abierta para atenderles.
Un cordial saludo,
Eduardo Aguilar Sánchez.
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