
 
 

Manifiesto del Club Palermo Bajo 2012 
 
 

 Queremos un CLUB al que podamos asistir orgullosos y tranquilos con nuestras FAMILIAS,   
Sabiendo que seremos bienvenidos y respetados como si estuviéramos en la casa de un amigo. 
 

 Queremos un CLUB en donde las malas conductas y actitudes deshonestas NO tengan 
cabida, que nuestro club sea un refugio para nuestros ideales y nuestros sueños. 

 
 Queremos un CLUB en donde todo se pueda solucionar a través de la palabra, el diálogo, 

y la comprensión,  apuntando todos al mismo objetivo común. 
 

 Queremos un CLUB en donde lo más sagrado sea disfrutar de los más chicos y su 
crecimiento, usando como excusa el deporte que tanto nos apasiona. 

 
 Queremos un CLUB en donde los Valores que se proclamen no sean palabras huecas sin 

contenido o esencia, sino una condición real de su existencia, con permanentes ejemplos 
concretos por parte de todos nosotros. 

 
 Queremos un CLUB en donde el rival de turno sea considerado siempre un AMIGO, bajo 

cualquier circunstancia y que como tal sea tratado en todo momento. 
 

 Queremos un CLUB en donde llegar a la Primera División sea el mayor objetivo de 
cualquier jugador y el hecho de vestir su camiseta un orgullo. 

 
 Queremos un CLUB en donde la conducta de nuestra “hinchada” en las Tribunas sea 

ejemplar, madura y respetuosa, tanto con la parcialidad contraria, jugadores y árbitros. 
 

 Queremos un CLUB en donde ninguna excusa o fanatismo, pueda justificar actos 
de violencia o faltas de respeto. 

 
 Queremos un CLUB en donde todos seamos garantes responsables de su buen 

funcionamiento, con participación efectiva en cada una de sus áreas. 
 

 Queremos un CLUB en donde ser socio y cumplir con las obligaciones respectivas no sea 
una rareza o una carga, sino un acto natural de convicción, voluntario e indiscutible. 

 
 

 
“El Club somos nosotros y nuestros sueños” 



 
                                          Manifiesto del Club Palermo Bajo 2012 
 

 

 NO queremos un CLUB al que no podamos asistir con nuestras familias a disfrutar orgullosos y 
tranquilos, sabiendo que podemos sufrir faltas de respeto o soportar situaciones que nos avergüencen. 

 

 NO queremos un CLUB en donde las malas conductas y actitudes deshonestas sean moneda corriente.  

 

 NO queremos un CLUB en donde la solución de los problemas se resuelva por medio de la violencia o 
intimidación. 

 

 NO queremos un CLUB en donde lo más sagrado sea exclusivamente la satisfacción de intereses 
personales o egoístas, provocando malos ejemplos a nuestros niños, utilizando el juego como 
equivocada herramienta. 

 

 NO queremos un CLUB en donde los Valores sean palabras huecas y sin sentido, y que no se apliquen en 
los actos cotidianos y públicos que realizamos sus integrantes. 

 

 NO queremos un CLUB en donde el rival de turno sea considerado o tratado como un enemigo, en 
cualquier circunstancia. 

 

 NO queremos un CLUB en donde no sea el objetivo principal de cada jugador, llegar a la Primera 
División y no sentir orgullo por vestir su camiseta. 

 

 NO queremos un CLUB en donde la conducta de nuestra “hinchada” en las Tribunas sea violenta, 
irrespetuosa o inmadura, tanto para con la parcialidad contraria, los jugadores o con los árbitros. 

 

 NO queremos un CLUB en donde el fanatismo o cualquier argumento, pueda ser excusa para realizar 
actos de violencia o faltas de respeto. 

 

 NO queremos un CLUB en donde exclusivamente los dirigentes de turno deban ser responsables de su 
buen funcionamiento, mientras que el resto de los socios se desentienda de respetar las normas de 
uso y convivencia mínimas.    

 

 NO queremos un CLUB en donde el no ser socio o incumplir con las obligaciones societarias sea un acto 
natural o aceptado por el resto. 

 
 
 

“El Club somos nosotros y nuestros sueños” 


