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MISIÓN

El C.D Lakua Arriaga es un club de futbol alavés 
que tiene como objetivo ser un club referencia 
en el ámbito deportivo, social y de formación 
de niños y niñas desde los 6 años con una 
estructura sólida, unificada y de club.



VISIÓN

Ser una institución referencia en el ámbito deportivo, social y  de 
formación con una estructura sólida, unificada y de club.                                                                                   

Profesionalización del club mediante una estructura basada en 
procesos y metodologías en cada uno de los estamentos del club.                                                                                  

Afianzar y reforzar la marca C D Lakua Arriaga tanto interna como 
externamente.                                                                                  

Aumentar el sentimiento de pertenencia al club.                                                                                 
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VISIÓN

Mejorar el ámbito deportivo tanto en formación como en 
competición.                                                                              

Establecer comportamientos basados en los valores del club.                                                                            

Aumentar los recursos del club para ofrecer mejores servicios.                                                                          

Crecimiento y evolución de los jugadores mediante la diversión, 
practicando su deporte favorito.                                                                         
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VALORES

Relaciones auténticas con personas 
gracias al fútbol que perduran para 

toda la vida, más allá de éxitos o 
fracasos deportivos.

Formar parte de un proyecto y 
hacerlo propio para hacer frente a 
las adversidades y disfrutar de los 

éxitos.

Amistad

Compromiso



VALORES

Mostrar alegría, amor por el fútbol, 
estar orgulloso de formar parte del 

club y demostrarlo en cada 
entrenamiento y en cada partido.

Capacidad de aprender para 
reforzar tus debilidades y capacidad 
de restar importancia a los propios 

logros o virtudes.

Entusiasmo

Humildad



VALORES

Capacidad de empatizar (ponerse en 
el lugar del otro) bajo unos 

estándares de conducta y no causar 
ninguna ofensa.

El porque de las cosas y dar sentido a 
todo lo que se hace (trabajo en equipo, 

trabajo en los entrenamientos, trabajo de 
coordinadores, de entrenadores…)

Respeto

Trabajo con significado
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