
 
 

 
 

 
INFORMACIÓN  A MADRES Y PADRES SOBRE LAS FINALES DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR   

 
 
Apreciados padres y madres, 
 
En primer lugar, quisiera darles la enhorabuena por facilitar que sus hijas e hijos hagan deporte, lo que 
contribuye a su educación integral. Asimismo, quisiera felicitarlos por sus resultados deportivos y 
clasificación a las finales de las Islas Baleares. 
 
En relación a la posible participación de su hijo/a, dado que es menor de edad, necesitamos su 
autorización para poder viajar con la expedición insular, así como la aceptación de la normativa propia 
de la competición y de las normas de convivencia y desplazamientos. Por ello, deberá rellenar la hoja 
que se adjunta. Los detalles de la normativa de competición y de convivencia las pueden encontrar en la 
web de la Dirección General de Deportes. 
 
Por otra parte, queremos comunicarles que este programa de competición tiene una finalidad educativa, 
ya que todas las instituciones que intervenimos queremos añadir valores en el deporte: respeto, juego 
limpio, disciplina, constancia y esfuerzo, entre otros. 
 
Como Uds. saben, la dinámica organizativa de una final de las Islas Baleares, tiene la primera fase del 
programa de competición en cada isla  y es organizada por los consejos insulares. La fase final 
autonómica la organiza la Dirección General de Deportes del Gobierno de las Islas Baleares, siempre con 
el apoyo técnico de las federaciones deportivas, los clubes y entidades con su personal técnico y con la 
colaboración de los ayuntamientos, que normalmente ceden las instalaciones deportivas. 
 
El objetivo de todos los organizadores es que las niñas y los niños deportistas tengan una experiencia 
positiva y enriquecedora en todos los ámbitos. Por lo tanto, ellas y ellos son los destinatarios principales 
de todas nuestras acciones y de nuestra programación. 
 
Sabemos que en alguna ocasión, familiares y amigos o amigas viajan para acompañar a los deportistas. 
Por este motivo, queremos pedirles lo siguiente: 
 
-Comprensión. No es un viaje familiar, por tanto, no se puede interceder o modificar la programación ni 
la dinámica de viaje de los y las deportistas, piensen que viajan desde Formentera, Menorca, Ibiza y 
Mallorca y que la organización está programada para disfrutar de una competición deportiva con las 
máximas garantías. 
- Colaboración con el proyecto educativo-deportivo. Tienen una gran responsabilidad con su hija/hijo 
que, junto con el resto de deportistas, son los que tienen que disfrutar del viaje. 
-Entendimiento y respeto. La organización está pensada para que las niñas y los niños tengan una 
experiencia diferente de la familiar: a aprender a viajar con un grupo de compañeros y compañeras, a 
integrarse en una dinámica más autónoma, a estar motivado hacia la práctica deportiva, a respetar las 
decisiones del grupo, a disfrutar y gestionar la libertad y la responsabilidad. 
-Empatía con las personas responsables de los y las deportistas. 
 
Cualquier mejora o sugerencia, las puede canalizar a través de su club, que las hará llegar a los 
organizadores. 
 
Les deseamos mucha suerte y agradecemos de antemano su colaboración. 


