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Reconocimiento de Niños 

 Los Niños tienen más necesidad de ejemplo que de crítica. 
 Has que la participación en los LTDC Niño Tour Experiencia sean experiencias 

positivas y de aprendizaje para tu niño y los demás. 
 Trata de aliviar la presión de competencia, no incrementarla. Un niño es fácilmente 

afectado por influencias externas. 
 Se amable con el LTDC Ciclista Coach de tu hijo(a) y los LTDC Oficiales. El LTDC Ciclista 

Coach es un voluntario dando de su tiempo personal y dinero para proveer una actividad 
recreacional para tu hijo. El LTDC Ciclista Coach está proveyendo un servicio valioso a la 
comunidad, más a menudo sin recompensa más que la satisfacción personal de haber 
servido a la comunidad. 

 Aplaude buenas acciones por cualquiera en LTDC Tour Eventos. 
 Ponte en los zapatos de los LTDC Oficiales. ¡No cuestiones abiertamente su juicio, y 

nunca su honestidad! El/ella es un símbolo de justicia, integridad, y buena deportividad. 
 Acepta las reglas de los LTDC Tours y del LTDC Cycling Club. 
 Alienta al niño a: 

  a. Ser cortés afuera y durante las LTDC rodadas. 
  b. Transmite que “ayudar a otros” ya es un triunfo para Jesucristo. 

 Evaluación Paternal carga un gran peso con tu hijo(a). La actitud que muestran los 
padres en el Tour hacia sus hijos, espectadores y los LTDC oficiales, ciclistas, coaches y 
voluntarios, influencia los valores y el comportamiento de los niños en deportes. Crítica 
y falta de respeto a ellos por padres sobre-ansiosos o sobre-protectores se empeña en el 
éxito inmediato en vez de beneficios a largo plazo y menosprecia el propósito del 
deporte de ciclismo y de la misión del club. Esto también trae al Tour estrés más allá 
que el de competición. Cuando el ciclista no puede hacer frente eficazmente con tal 
estrés, contribuye a comportamiento que no mantiene el espíritu del Tour. 

 ¡Se Positivo, Alentador, y ten un Buen Espíritu en ti, el Espíritu Santo del Señor! 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda a 
Huerfanos 

Vacuna y Cuida a 
tus Animalitos 

Adopta 
un animalito 

Adopta un 
Huerfano 

Visita Enfermos; 
Ayuda al Anciano/ 

Oprimido 

Alimena al 
Hambriento 
& Sediento 

Acoge a 
Alguien 

Visita al 
Prisionero 

Veste al 
Necesitado 

NIÑO TOUR 
EXPERIENCIA 
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