Reglamento, Taller de futbol 2019 Centro Educacional Los Carrera
La meta del taller de futbol va enfocada a formar buenos y grandes deportistas y
que a su condición de buen jugador se le sume la de una buena persona y un mejor compañero,
teniendo
como
base
el
respeto
con
sus
pares
y
con
el
Profesor.
El presente Reglamento Interno pretende crear un conjunto de normas, funciones y criterios de
funcionamiento del taller de futbol, el cual deberá ser conocido, y respetado por todas las
personas que tengan relación directa o indirecta con el taller de futbol
Objetivo General
Formación progresiva de todas las categorías tanto en la formación física, técnica, táctica y
estratégica teniendo muy en cuenta conceptos valóricos tan importantes como el compañerismo,
respeto, educación, deportividad y buen comportamiento tanto en los entrenamientos como en los
partidos
amistosos
o
campeonatos.
Reglamento
1.- Mantener un aspecto y una conducta digna y respetuosa en el desarrollo de sus funciones.
2.- Cada Alumno deberá presentar Certificado Médico que acredite la condición para realizar
actividad física, de lo contrario dar a conocer su condición para tener los cuidados pertinentes.
3.- Alimentarse antes de asistir al entrenamiento, no comer en el vestuario sea en partidos o en
entrenamiento.
4.- Puntualidad: Llegar a lo menos 10 minutos antes del inicio del entrenamiento, si llega atrasado
deberá hacer un calentamiento que el Profesor dará a conocer. En caso de campeonato deberá
presentarse
30
minutos
antes.
5.- Es obligación, llevar ropa apropiada para realizar el entrenamiento, se deberá ir con el buzo del
colegio,
pero
puede
llevar
short,
poleras
para
cambiarse.
6.- Ayudar con el material al inicio y al final del entrenamiento si fuera necesario, queda
estrictamente prohibido llevarse materiales.
7.- Cuidar el lenguaje siempre evitar peleas y enfrentamientos entre compañeros y/o jugadores de
otras escuelas, ya que podrá ser suspendido del taller o retirado de este dependiendo la gravedad
de lo sucedido.
8.- Avisar al entrenador la ausencia a un entrenamiento y los motivos.
9.- No dejar cosas de valor en los vestuarios (celulares, dinero,). Porque el Profesor y el colegio
no se harán responsables de pérdidas.
10.- Cuidar del material y las instalaciones en las cuales se realiza el taller de futbol
11.- No discriminar a ningún miembro del taller de futbol por razón de su raza, sexo, cualidades
deportivas o cualquier otra circunstancia personal o social.
12.- Los alumnos que participen deberán mantener un buen rendimiento académico y
responsabilidad en sus deberes escolares, para su permanencia en el taller.
13.- Se exigirá la entrega del uniforme utilizado por él estudiante, una vez terminado cualquier tipo
de
campeonato.
Sanciones
*El alumno/a que presenta un mal comportamiento será sancionado con la suspensión de una
clase del taller.
*En caso de que reitere en el mal comportamiento, será sancionado con suspensión definitiva del
taller.
*El alumno/a baja su rendimiento escolar o mantiene un mal comportamiento dentro de la sala de
clases, será sancionado con una clase del taller si la conducta se reitera será sancionado con
suspensión definitiva del taller.
*Si el alumno provoca una mala convivencia en el taller será derivado al comité de convivencia.
*Si el alumno se encuentra suspendido según el reglamento interno del colegio se aplica también
al taller.

Padres
1.- Los padres deberán aceptar las decisiones tomadas por el Profesor que afecten al ámbito
deportivo. Cualquier duda o consideración será atendida por el Profesor.
2.- Evitar comentarios técnico-tácticos al Profesor y jugadores tanto en partidos como en
entrenamientos, intentar aplaudir y animar cualquier actuación por muy deficiente que sea.
3.- Abstenerse de utilizar un vocabulario grosero o tener actitudes poco correctas con árbitros,
otros padres, contrarios, Profesores, tanto en partidos, entrenamientos o en cualquier lugar donde
esté representado al Colegio.
4.- El medio de comunicación entre profesor-apoderado oficial será la agenda escolar.
Yo________________________________________________,

RUT__________________

Apoderado(a) de _____________________________________________________
Estoy de acuerdo con el Reglamento de futbol, considerando las exigencias para poder participar
de este.

______________________
Firma
Marzo 2019

