
 

     
 Circular Núm. 19  

                       Temporada 2015/16                                                                                                                

 
 En la temporada anterior, desde la participación de los clubes, nuestra Federación 

elaboró su Código ético “nuestros campos de fútbol son espacios de vida y convivencia”. 

(lo pueden descargar desde nuestra web www.ftf.es) 
 

 Fijamos, en su apartado 5, el camino de mejora y evolución en positivo desde los 

tradicionales valores de nuestro deporte. Camino que queremos recorrer, no sólo desde 

enunciados generales, sino con las pequeñas conductas y detalles de todos los que lo 

practican y disfrutan. 
 

 En el Código se incluyó el anexo Suerte “guía de actuación buen rollito”, donde 

concretamos las conductas a potenciar en los campos por jugadores, entrenadores, 

espectadores (la mayoría padres y madres) y árbitros desde la óptica del juego limpio. 

Pretendemos que dichas conductas se vayan generalizando en nuestros campos como 

hábitos de convivencia, especialmente para colaborar en el desarrollo de las competencias 

sociales y cívicas de nuestros jóvenes, menores que educamos para la vida jugando al 

fútbol. 
 

 En esta temporada 2015-2016 queremos comenzar promocionando en tordos nuestro 

jugadores actitudes de convivencia en referencia a los árbitros. Asumimos que en el fútbol, 

al igual que cualquier otra situación de convivencia, hay ciertas normas que tenemos que 

respetar para que pueda practicarse. El árbitro es la persona que necesitamos para regular 

las normas de convivencia en el campo. 
 

Queremos que en todos los partidos de Fútbol “7” que se desarrollen en nuestra 

Federación, los jugadores: 
 

a) Llamen y traten de usted al árbitro en todas las situaciones (pág. 35 de 

nuestro código) 
 

b) Que  al acabar el partido todos los jugadores le den la mano sea cual haya 

sido el resultado. Y especialmente cuando el capitán vaya a la caseta a firmar el 

acta lo haga de la siguiente manera: Toque la puerta y pida permiso para entrar  

“¿se puede? ¿da su permiso?” y una vez dentro de de la mano al árbitro, le 

indique “tengo el dorsal X, soy el capitán”. Firme el acta, le vuelva a dar la 

mano y se despida con la palabra “Suerte”. (pág. 36) 
 

Para facilitar todo esto el árbitro, antes de comenzar el partido, se dirigirá a todos los 

jugadores indicando cual es su nombre. 
 

Solicitamos que desde el equipo directivo de su club trasladen esto a sus entrenadores y 

articulen los procesos para que se lleve a cabo en todos los partidos. Consideramos 

necesario que estas conductas sean trasladadas y conocidas por los familiares. 
 

Esta es una de las actuaciones para colaborar con el convenio suscrito con el Cabildo 

dentro de su programa “Tenerife juega limpio”. 
 

Lo que se traslada para conocimiento y efectos oportunos. 
 

 Santa Cruz de Tenerife, a 2 de Noviembre de 2015.- 

                                                        
             Ramón Hernández Baussou 

Secretario General 
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