
Manual APP Leverade – La Provincia en Juego
APP DEL PROGRAMA

Descárgate la  app de Leverade - La Provincia en Juego en tu dispositivo móvil, es
gratuita,  y podrás  acceder a la información actualizada de tu campeonato con el
calendario, partidos, resultados, clasificaciones, etc.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mileyenda.app
IOS: https://apps.apple.com/us/app/leverade-real-play/id1078927021

Una vez descargada, os debéis registrar (lo podéis hacer con Facebook). El siguiente
paso es buscar  Diputación de Huelva como organizador,  al entrar en su perfil os
aparecerán todas las competiciones, si queréis seguir una competición debéis meterla
en favoritos señalando su estrella. Si además, queréis recibir notificaciones debéis ir a
configuración y luego a notificaciones, activáis todo en push y correo. 

https://apps.apple.com/us/app/leverade-real-play/id1078927021
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mileyenda.app


LA PROVINCIA EN JUEGO
DECÁLOGO JUEGA LIMPIO

PARA DEPORTISTAS:

➢ Los/as jugadores/as son tus compañeros/as y amigos/as. El deporte es una suma de
valores positivos. Juega Limpio y no te engañes.

➢ Respeta las decisiones de tus técnicos/as, seguro que es por el bien de todos.
➢ Desaprueba las acciones antideportivas y trata a los/as demás como quisieran que te

trataran a ti. 
➢ Respeta a tus rivales y respeta las normas, recuerda que son imprescindibles.
➢ Compite sin provocar lesiones y ayuda cuando se produzcan. Fingir lesiones y solicitar

sanciones son actos innobles para tratar de ganar un partido.
➢ Cuando  se  produzcan  discusiones  en  el  terreno  de  juego  intenta  conciliar  ambas

partes.
➢ Aplaude el buen juego y valora el esfuerzo.
➢ Participa, juega e interacciona con personas de diferentes culturas,  el deporte limpio

es un idioma universal, sin restricciones.
➢ Recuerda que las instalaciones son un patrimonio común, respétalas y colabora en su

conservación.
➢ Con el Juego Limpio colaboras a crear una sociedad mejor. El deporte es sinónimo de

paz, de concordia, se emparenta con la salud, y es símbolo de igualdad.

PARA ESPECTADORES/AS:

✗ Hay que tener en cuenta que los jóvenes juegan para divertirse y para formarse dentro
de los valores que ofrece el deporte. No para quedar los primeros ni para entretener al
espectador.

✗ Aplaude y valora el esfuerzo de todos los/as deportistas, independientemente de los
resultados.

✗ Muestra respeto por todos los integrantes del ejercicio (entrenadores/as, árbitros/as,
públicos, jugadores/as, etc.) ¡Son imprescindible para el buen funcionamiento!.

✗ Respeta las decisiones arbitrales y de los/as técnicos/as, da ejemplo de ello.
✗ Evita cualquier actitud o discurso producido de forma violenta o agresiva.
✗ No perder el control si hay una acción en la que no estás de acuerdo, ser moderado/a

es la actitud más correcta y más ejemplarizante.
✗ Aunque  puede  que  tengas  conocimientos,  no  “teledirijas”  a  los/as  jugadores/as

constantemente desde las gradas, ellos tienen que tener libertad y aprender la toma
de decisiones.

✗ Transmitir  a  los/as jugadores/as que las decisiones del  cuerpo técnico y de los/as
árbitros/as son las adecuadas en cada momento.

✗ No  regañes  por  cometer  errores,  están  aprendiendo,  ¡se  positivo/a!.  Seguro  que
motiva mucho más. Al terminar la actividad valora el esfuerzo y la diversión colectiva,
no el resultado.
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