A todos los clubes:
La Federación Guipuzcoana de Baloncesto en colaboración a Kutxa Fundazioa promueve mediante el programa
“animarsindesanimar” el estimular a partir del baloncesto el desarrollo de ciertas actitudes que socialmente se consideran
correctas y deseables.
Con el programa animarsindesanimar el objetivo es dar respuesta al incorrecto comportamiento que determinad@s
padres/madres tienen en las gradas de los polideportivos (contra árbitro, contra el/la entrenador/a o contra l@s propi@s
jugadores.) La FGB desea que se respete al deporte, y el ser un hooligan en la grada no colabora con ello. Esta federación
apuesta por fomentar el respeto a todas las figuras que participan en la comunidad deportiva; El/la árbitro se merece un
respeto como persona; aunque no se esté de acuerdo con su actuación no se puede manifestar de cualquier forma (gritos,
críticas, insultos…) ese desacuerdo. Por lo tanto, respetarlos debe ser esencial. Al mismo modo, eliminar el pensamiento de
ver al/a contrari@ como enemig@ es otro de nuestros objetivos: el tener que ganar como sea, muchas veces da paso al juego
sucio, es el el primer peldaño hacia las malas conductas, y este no es el modelo que queremos para nuestro baloncesto.
En el desarrollo de la educación de l@s jóvenes, el papel que juegan l@s p/madres y seres queridos es
fundamental. A veces observamos en la grada una actitud antideportiva y nos dejamos llevar por la situación pasando a formar
parte de la misma: como consecuencia el/la niñ@ puede llegar a creer que se trata de conductas habituales, incluso pensando
que son actitudes aconsejables, e imita a su referente.
Cuando se realizara la campaña #animarsindesanimar?
Como pruebas piloto se marcan las FINAL FOUR de formativo rendimiento de mayo de esta temporada 2016/2017,
que se celebrarán los fines de semana de MAYO. Cada final four se constituye de dos semifinales y los ganadores de dichos
partidos juegan la final.
6 mayo:
-

junior femenino rendimiento GASKA semifinales sábado 16-00 y 18.00 Final sábado 13 16.00h.

-

infantil femenino rendimiento: 13-14 mayo BIDEBIETA semifinal sábado 16:00 y 18:00 final domingo 12.00
infantil masculino rendimiento: final 14 de mayo (aún sin establecer lugar ni hora)
cadete femenino: 13 y 14 mayo (aún sin establecer lugar ni hora)
cadete masculino: 13 y 14 de mayo (aún sin establecer lugar ni hora)
junior masculino rendimiento: 13-14 de mayo. (aún sin establecer lugar ni hora)

-

mini femenino rendimiento: 20-21 de mayo BIDEBIETA semifinales sábado 13.00 y 16.00 final domingo
10.00
mini masculino rendimiento: 20-21 de mayo BIDEBIETA semifinales sábado 18.00 y 20.00 final domingo
12.00

13-14 mayo:

20-21 mayo:

-

En cuanto se vayan ajustando las sedes y horarios de las F4 pendientes, nos pondremos en contacto con los organizadores
para conseguir la mayor efectividad y colaboración de la campaña.
Que actividades realizaremos?
Con la intención de colorear y animar los partidos, repartiremos pañuelos en la grada, con el color de cada equipo.
Estos pañuelos podrán utilizar los aficionados para animar tanto en las semifinales como en la final. Por otro lado, repartiremos
unas bolsitas con unos trípticos, unas chapas con el mensaje de la campaña y algo para comer.
Nos interesa que los aficionados lean el tríptico, ya que este dispone de un decálogo de “buenos” comportamientos,
y un autotest para que evaluará qué tipo de animadores son. Dejaremos unas urnas donde puedan depositar sus respuestas
anónimas y podamos recogerlos. Sortearemos premios (uno por FINAL 4) a los aficionados que nos manden sus fotos con el
material que entregamos.
Tras estas actividades, analizaremos datos, y ajustaremos para poder ampliar y crear nuevas actividades en otros
años a toda la temporada . Para cualquier sugerencia, aviso, antes, durante, y después de los partidos, hemos abierto un
correo:
animarsindesanimar@fgbaloncesto.com

Un saludo

