
 

 

COMPORTAMIENTO EN GRADA ELECTROCOR CF 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

El ELECTROCOR, en su lucha por la promoción de los 

valores propios del deporte implementó desde la 

temporada 2019-2020 el plan de comportamiento en 

grada en todas sus categorías.  

Los entrenadores o coordinadores presentes en el 

partido deben evaluar si el plan de comportamiento en 

grada se ha llevado a cabo en ese partido y los objetivos 

del club quedan cumplidos. 

 

COMPORTAMIENTOS NO DESEABLES 

Los comportamientos que no queremos ver en grada: 

a. Dirigirse al árbitro 

b. Instrucciones a los jugadores 

c. Conflictos entre aficiones 

d. Críticas al entrenador 

 

COMPORTAMIENTOS DESEABLES 

Los comportamientos que sí queremos ver en grada: 

a. Animar sin insultar ni menospreciar 

b. Silencio frente a las decisiones arbitrales 

c. Respeto hacia rivales y su afición 

• Aplauso al final del partido 

• No insultar ni gritar  

• Aplaudir aciertos o comportamientos 

de compañerismo y/o respeto del 

rival. 

d. Respeto de las decisiones del entrenador 

• Aplauso en cambios 

• Silencio en modificaciones técnico-

tácticas 

ESTRATEGIAS 

Para mantener un comportamiento ejemplar se 

aplicarán en GRADA las siguientes estrategias: 

a. Ante cualquiera de los comportamientos no 

deseables, emitiremos el “Grito de Guerra”: 

¡VAMOS, ELECTRO, VAMOS! 

b. Evitar mantener una conversación con otra 

persona en la línea de los comportamientos 

anteriores 

c. Aplaudir al árbitro al final del partido 

Si, tras la evaluación del entrenador, se ha cumplido el 

plan establecido (comportamientos deseables y 

estrategias en el caso de aparecer algún 

comportamiento no deseable), entonces deben 

aplicarse los siguientes refuerzos: 

a. Aplauso del equipo a la grada 

b. Foto del equipo con la grada 

c. Publicación en redes sociales del ejemplar 

comportamiento 

Si, por el contrario, no se cumple con el plan, no se 

aplicarán los refuerzos antes mencionados, además de 

no realizar el aplauso del final del partido a la grada, 

sino hacerlo de espaldas a la misma. 


