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“Deportes con valores” 



El Ideario Institucional señala nuestro modelo, dando coherencia a 
la propuesta institucional, promoviendo una renovación que se adapte a 

la realidad y situación.
Entendiéndolo como una herramienta fundamental para orientar nuestra tarea, 

se han consensuado las miradas de los diversos actores que conforman el club, 
convocándolos a exponer y plasmar sus experiencias y opiniones.  

Nuestro ideario se compone de un conjunto de principios que nos guiarán 
para elaborar proyectos, fijar metas, prioridades y recursos, 

medios y herramientas.

Creemos que, más allá de los beneficios en la salud física y psicológica que 
aporta, el deporte nos brinda un contexto apropiado para transmitir una continua 

formación en valores que debemos aprovechar.
 La educación en valores, no sólo beneficia la interacción social y la convivencia 
en la Institución sino que, por sobre todo, define la esencia de cada individuo, 

que lo acompañará en todos los ámbitos en que se desempeñe a lo 
largo de toda su vida. 

En ese sentido, la Institución se propone acompañar a las familias y nutrir
el proceso formativo.

Entendemos que, debemos trabajar para que cada persona que esté involucrada 
con el Club tenga la posibilidad de incrementar y desarrollar al máximo sus 

capacidades y sus conocimientos.

Sabemos que, para alcanzar estos objetivos nuestra institución debe promover 
una relación constante con todos los miembros de cada grupo familiar.

Este modelo de formación,  es un proyecto a largo plazo, que nos proponemos 
mediante el desarrollo de estrategias unificadas con el fin de alcanzar una sólida 

identidad Institucional.

Ideario Institucional



Misión

Visión

Construir un espacio de contención y pertenencia brindando servicios, 
momentos y experiencias que favorezcan el bienestar de todos nuestros 

socios a través del deporte, la vida saludable y el esparcimiento; 
comprometidos con el proceso formativo de niños y jóvenes.

Ser una institución modelo en lo deportivo y social, sensible a las 
necesidades de la comunidad, que favorezca la internalización de valores, 

la pasión por el deporte y la búsqueda de excelencia en un clima 
de armoniosa convivencia, proponiendo un alto grado de participación,
 identificación y compromiso por parte de todos quienes la componen, 

en continua evaluación y reflexión sobre sus logros, problemáticas
y modos de intervención. 



Entendida como la capacidad de poner en práctica pautas y normas que 
garanticen el orden y el cuidado de nuestro club en beneficio 
de todos, como así también de trazar lineamientos y actitudes

 que favorezcan el desarrollo de habilidades deportivas.

Disciplina

Respeto

El respeto mutuo como base de la convivencia, la valoración de la diversidad 
de intereses y necesidades, la tolerancia, la comprensión y 

empatía. La lealtad, la sana competencia, la humildad en el triunfo 
y la grandeza en la derrota. 

Valores



Perseguir la excelencia como un desafío personal de superación y 
crecimiento constantes. Ofrecer nuestro máximo potencial en los trabajos en equipo 

y brindar humanamente nuestros valores como representantes de nuestro Club. 
Apuntar a la excelencia es esforzarnos en dar lo mejor de nosotros mismos, 

entendiendo cada dificultad como un paso necesario para alcanzarla. 

Excelencia

Reconocernos unidos en un objetivo común, compartir con otros, practicar 
la ayuda mutua y la colaboración. Entender la solidaridad como 

base de muchos valores humanos: la amistad, el compañerismo, 
la conciencia social. 

Solidaridad

La pasión, el entusiasmo que nos motiva y nos da razones para ir tras
 nuestros anhelos y objetivos. Ser agentes multiplicadores de aquello 

que disfrutamos, compartiendo experiencias ejemplificadoras 
que contagien esa pasión, utilizándola como motor e impulso para trabajar 

con dedicación y esfuerzo.

Pasión



Objetivos generales

► I mplementar un programa de formación en valores a largo plazo, 
que genere una “Escuela de vida”.

► A fianzar la identidad del Club y fortalecer el sentimiento de 
pertenencia de todos los actores que lo componen.

► C onvertirnos en una institución modelo desde lo deportivo 
y formativo a nivel provincial.

► Fomentar en nuestros socios, estilos de vida activos y saludables. 



Objetivos Específicos

► L ograr una amplia oferta de programas y servicios de actividad física, 
deportes y recreación, por segmento etario interés y capacidad,

 aumentando la oferta para grupos desatendidos.

► Masificar la práctica deportiva en las bases y mejorar las estrategias 
de captación e iniciación. 

► Estructurar la práctica deportiva de modo que favorezca la 
performance institucional; promoviendo la orientación al rendimiento 

deportivo por sobre la base de procesos de desarrollo (ciclos).

► F ortalecer y jerarquizar la formación pedagógica y carrera profesional 
de nuestro staff técnico. 

► Incentivar la participación de la familia en el desarrollo deportivo 
del club, organizando tareas que les permitan colaborar en las

 actividades que se lleven a cabo. 



deportes@clubderemo.com.ar

Club de Remo de Azul

www.clubderemo.com.arwww
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