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PreparaTe para la NUEVA temporada: famili@S 

 

Este documento te ayudará a prepararte para esta nueva temporada. Te recomendamos escuchar el EP8 de nuestro Podcast para ayudarte a 

completar el documento. Escucha el Episodio 8 AQUÍ. 

1. REFLEXIONA Y Toma conciencia SOBRE: 
a. Tu estilo de acompañamiento como padre/madre. 
b. La forma en la que vives la competición. Cómo te comportas antes, durante y después de las competiciones. 
c. La forma en cómo te relacionas con las otras personas involucradas en el deporte de tu hijo o hija (entrenadores/as, otras familias, 

directivos jueves, árbitros…) 
2. Realiza un listado de tus fortalezas y de las habilidades que debes desarrollar para brindar un buen 

acompaÑamiento a tu hijo o hija. Prioriza aquellas habilidades que creas mas importantes. 

Fortalezas Habilidades que quieres desarrollar Habilidades que consideras prioritarias 

   

Nota. Para rellenar este cuadro, ten en cuenta las necesidades de tu hijo o hija en la etapa deportiva en la que se encuentra. 

https://keyhealthperformance.com/podcast-ep8/
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3. Si es posible, comparte y reflexiona sobre el cuadro anterior con otro tutor legal de tu hijo o hija. 

Estableced la estrategia familiar para acompaÑar a vuestro hijo o hija. 

 

4. Abre un espacio para poder dialogar y escuchar a tu hijo o hija para poder ajustar tu acompaÑamiento en 

el deporte y considera: 

a. Su vision sobre tu rol como padre o madre (la forma en que cree que puedes ayudarle) 

b. Sus objetivos en el deporte (lo que espera tu hija o hija de su experiencia deportiva).  

 

¿De qué manera apoyo a mi hijo/a en su 
deporte? 

¿Por qué quiero que mi hijo desarrolle una 
carrera deportiva? 

¿Qué objetivos quiero que mi hijo/a logre en 
su deporte? 

   

¿Cómo le gusta a mi hijo/a que le apoyemos 
en su deporte? 

¿Por qué mi hijo quiere desarrollar una carrera 
deportiva? 

¿Qué objetivos quiere mi hijo/a lograr en su 
deporte? 

   

 


