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CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 
 

Directivos, directivas, entrenadoras, entrenadores, juezas, jueces, madres, padres y  
familiares y cuantas personas asistan a entrenamientos o competiciones: 
 
Os presentamos el Código de Buenas Prácticas de la Federación Aragonesa de Esgrima que se basa en 
el Código de Buenas Prácticas de la Dirección General del Deporte del Gobierno de Aragón y en el 
Reglamento de la Federación Internacional de Esgrima. Este código debe materializarse en todas las 
actuaciones relativas a la esgrima aragonesa. 
 
Reglamento F.I.E. Capítulo 1 CAMPO DE APLICACIÓN 
 A quiénes atañe 
  t.81 1 Las condiciones del presente Título son aplicables a todas las personas que 
   participen o asistan a una prueba de esgrima, incluidos los espectadores. 

   
  2 A todas esas personas se las denominará "esgrimistas"  

 

UN ÚNICO OBJETIVO: EDUCAR 

TODOS somos esgrimistas y en consecuencia todos debemos colaborar en la educación integral de las y 
los deportistas. 

 
 

 
 

EL COMPROMISO DE LOS ENTRENADORES.      
 

1. Conocer al deportista: sus objetivos, gustos, preferencias, actitudes, virtudes y 
defectos. 

2. Enseñar a gestionar las emociones basadas en el respeto mutuo. 
3. Ejecutar el autocontrol de las emociones siendo ejemplo para el deportista. 
4. Trabajar con constancia para alcanzar los objetivos, sin perder la paciencia por 

alcanzarlos y velando en todo momento por la seguridad del deportista. 
5. Valorar el trabajo propio, previamente a la valoración del trabajo del deportista. 
6. Calificar en positivo, nunca en negativo. 
7. Profundizar en la formación continua sin abandonar el placer de saber un poco 

más cada día. 
8. Crear un proyecto ilusionante contando con las aportaciones del resto de los 

agentes deportivos. 
9. Cobrar dignamente por trabajar, así se podrá enseñar, motivar, respetar y ... 
10. Nunca hacer nada que no quieras que te hagan. 
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EL COMPROMISO DE LOS FAMILIARES. 
 

 
 
  

1. Cumplir con las obligaciones económicas para con la entidad deportiva y con las 
obligaciones de seguridad de material para con su deportista. 

2. No cuestionar la decisión arbitral o técnica, ya que ello supone poner en duda la 
honorabilidad exigida en el Reglamento FIE. 

3. Aceptar con honor tanto el éxito como el fracaso del deportista. 
4. Exigir al deportista que compitan con honor y cumpliendo los reglamentos. 
5. Evitar interrelacionarse con el deportista durante el desarrollo de los 

entrenamientos o de las competiciones y cuando así se hiciera, animarles a 
rechazar cualquier acto de violencia verbal o física. 

6. Valorar la competición como parte integrante de la formación para alcanzar los 
objetivos. 

7. Abandonar la instalación antes de ser expulsado cuando no se es capaz de 
gestionar las emociones correctamente. 

8. Respetar al maestro o entrenador. El maestro es ejemplo de honor y modelo a 
seguir, si lo cuestiono debo de retirarle la formación del deportista. 

9. Motivar. Si el deportista no disfruta entrenando y compitiendo es que algo no 
funciona, así que... 

10. Nunca hacer nada que no quieras que te hagan. 
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EL COMPROMISO DE LOS DEPORTISTAS. 
 
 

 
 

1. Respetar nuestra propia persona: No consumir sustancias que alteren el correcto 
desarrollo físico y mental, cuidando nuestra alimentación, descanso y salud,  
siguiendo todas las indicaciones de los profesionales que conforman nuestro 
equipo de preparadores y recuperadores y manteniendo el principio de seguridad 
con el buen uso de los materiales. 

2. Respetar al compañero:  No incitarle al consumo de sustancias dopantes, ni 
discriminarlo por su condición social, religiosa, de género, de salud física o 
mental, ayudándolo en todo lo posible y facilitándole apoyo humano para ser 
ejemplo de conducta, tanto en la pista como en el vestuario. 

3. Respetar al maestro: Recibirlo y despedirlo con el saludo, no criticar sus 
decisiones, prestar la atención a sus indicaciones y obedecer las ordenes que nos 
transmite.  

4. Respetar al contrincante, al árbitro y a cuantas personas se encuentran en la 
instalación durante la competición o entrenamiento: Aplicar el Reglamento F.I.E. 
combatiendo con honor y lealtad, evitando cometer faltas de los grupos 1 y 2 y 
rechazando toda acción tipificada en los grupos 3 y 4. 

5. Respetar al club y sus normas, así como a los clubes adversarios, instituciones y 
entidades colaboradoras en el desarrollo del deporte de la esgrima. 

6. No hay adversario pequeño, por lo que hay que hacerse respetar sin perder el 
honor ni la lealtad a las entidades que represento. 

7. Aceptar los proyectos deportivos, los retos y los objetivos como propios. 
8. Ser puntuales, constantes y responsables con nuestro trabajo, exigiéndonos a 

nosotros mismos el máximo esfuerzo y dedicación posible cada día.  
9. Asimilar nuestros errores, aprender de la derrota y compartir nuestra victoria no 

solo nos honra sino que nos conduce al camino del éxito personal. Solo gana uno: 
por lo que cada error se paga con la derrota y la derrota no es el fracaso sino la 
lección que nos permite saber lo que no debemos hacer. 

10. Nunca hacer nada que no quieras que te hagan. 
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EL COMPROMISO DE LA FEDERACIÓN. 

 

 
 

1. Defender a capa y espada a todos los integrantes de la federación de todas las 
agresiones externas que impidan el correcto desarrollo de la esgrima. 

2. Fomentar la colaboración entre los distintos estamentos de la federación. 
3. Elaborar planes, proyectos y programas que fomenten la igualdad evitando que 

exista discriminación por género, raza, sexo, salud o religión e integrándolos en 
las normativas y en los planes deportivos de la federación.  

4. Vigilar que se cumplen las normas de seguridad, las normas de prevención de 
abusos físicos o psíquicos. Y que el juego limpio y los códigos de honor del duelo 
no son alterados por individuos internos o externos a la federación. 

5. Impulsar la esgrima no solo como actividad deportiva. La esgrima es más que un 
deporte, es la enseñanza interdisciplinar  que ayuda en la formación de otras áreas 
como la historia, las matemáticas, el arte, la lengua, las artes dramáticas... 

6. Apoyar a deportistas, clubes y personal técnico para que alcancen sus objetivos 
deportivos. 

7. Programar y presupuestar bajo las condiciones de la realidad existente y no por 
las expectativas futuras que pueden poner en peligro la supervivencia de la 
esgrima. 

8. Velar por la transparencia, responsabilidad y objetividad de todas las decisiones. 
9. Promover la formación permanente de todo integrante de la federación. 
10. Mantener la guardia perfecta ejecutando tantas acciones como sean necesarias 

para que la esgrima perdure otros tantos siglos. 
 
 

 


