CARTA TCHOUKBALL
Tchoukball excluye cualquier esfuerzo por el prestigio, ya
sea individualmente o en equipo; más bien se trata de un
deporte en el que los jugadores persiguen la excelencia a
través de la formación personal y el esfuerzo colectivo.

Esta actitud es la base para la interacción social de
Tchoukball: fomenta una aspiración a la perfección,
mientras se evita siempre cualquier conducta negativa
hacia el adversario.

Tchoukball está abierto a jugadores de todos los niveles
de
capacidad/habilidad
(natural
o
adquirida).
Inevitablemente uno puede encontrar jugadores de todos
los niveles con la capacidad / habilidad posible durante el
juego. Cada jugador debe adaptar su propia obra y la
actitud (técnico o táctico) a las circunstancias del
momento, ya que cada jugador - compañero de equipo o
jugador oponente – se le considera el respeto y
consideración debida.

Esta premisa básica es más que la regla de un deporte es una regla de conducta en todo momento, un
componente psicológico de la conducta, la base de la
personalidad de un individuo.

En un nivel individual: la actitud de un jugador es de suma
importancia ya que implica el respeto a sí mismo / a sí
misma, de su / sus propios compañeros y por oponerse a
los jugadores del equipo independientemente de que son
los jugadores más fuertes o más débiles que uno mismo.
A nivel del equipo: ningún resultado, sea lo que sea, nunca
debe afectar su sentido de importancia, de forma
individual o en equipo, y nunca debe conducir a la
rivalidad sectaria. Desde la victoria se puede obtener
satisfacción e incluso de alegría, pero nunca exagerado
orgullo. La alegría de ganar debe dar aliento. La
arrogancia en la victoria lleva consigo la lucha por el
prestigio, que es una fuente de conflicto común entre los
seres humanos y condenado dentro del deporte del
Tchoukball.
Tchoukball requiere total dedicación: hay que mantener
vigilancia constante sobre el movimiento de la bola y los
otros jugadores - tanto objetiva y con empatía. Como se
participa individualmente en el deporte, uno se somete a
las necesidades del grupo. El resultado es que en el curso
de un juego, diferentes personalidades se unen como uno
cuando reaccionan colectivamente dentro del juego.
Así, en Tchoukball:
-

-

-

Hay un logro colectivo dentro de un equipo.
Esto se une a los jugadores juntos, enseña
aprecio y estima por los valores de los demás, y
se crea un sentimiento de unidad en el esfuerzo
común de un grupo pequeño.
Hay una aceptación de las actitudes del equipo
contrario con quien uno debe participar en
juego oportunista cuando se resistía a las
corrientes hostiles.
La principal preocupación de cada jugador es
luchar por la belleza del juego. La experiencia
universal del deporte se puede resumir en la
expresión: ". Juego elegante engendra juego
elegante"

Por tanto, el objetivo de Tchoukball es la evitación de
conflictos, con un objetivo principal en mente: el juego
limpio que no comprometa el nivel de juego, sino más bien
une los dos equipos juntos en la actividad común. La
belleza de la obra de uno de los equipos hace posible - y
refuerza - la belleza del juego por el otro equipo.
Tchoukball proporciona ejercicio social a través de la
actividad física. Al poner en común los recursos de todos,
todo el mundo participa, con los jugadores más expertos
aceptan la responsabilidad de enseñar a los menos
adeptos; por lo tanto, no hay campeón individuo real, sino
más bien un esfuerzo colectivo de la perfección. Cuando
uno dice, "que gane el mejor hombre," debe significar que
una persona logra su mejor versión a través de una
adecuada preparación. Siendo esto así, es conveniente
que los resultados premian los esfuerzos que han
realizado los jugadores, individualmente y como equipo.
Dentro de estos límites, la victoria puede y debe traer
satisfacción y cumplir con el respeto de un adversario. La
victoria debe inspirar en un adversario un deseo de
hacerlo tan bien, sin ningún sentimiento de menosprecio.
Los ganadores no deben transmitir ningún sentimiento de
dominación arrogante. Más bien, una sensación de
satisfacción sana del lado del ganador es como un apretón
de manos para animar al adversario a seguir entrenando
correctamente.
Por estas razones, la noción de "vencedor" debe dar paso
a la más simple más apropiado de "ganador." Juega como
un medio para perfeccionar el rendimiento de uno es el
deseo básico de que toda actividad debe incluir y
desarrollar. Es hacia esta meta que todos los equipos
Tchoukball debe trabajar, ya sea en el más pequeño, el
partido más simpático o la reunión más importante "en la
cumbre."

Recuerde, ningún conjunto de reglas puede
reemplazar el respeto de los jugadores uno por el
otro y el Espíritu del Juego.

