REGLEMENTO PROGRAMA DE DEPORTES
2015-2016

El presente reglamento es obligatorio para todos los entrenadores, alumnos y padres de familia que participen en
el Programa de Deportes y será aplicado en todos los eventos deportivos en que participe el Colegio Inglés.
OBJETIVOS
1.
Fomentar en el alumno la formación de hábitos, actitudes, valores y destrezas que promuevan
autodisciplina, por medio de la práctica sistemática de actividades físico-deportivas, que le permitan gozar
de una vida sana y productiva, y que contribuya a la formación integral de nuestros alumnos.
2.
Estrechar los lazos de amistad y solidaridad entre los alumnos, entrenadores y padres de familia de
nuestra institución; así como con otras instituciones educativas a nivel local, estatal y nacional.
3.
Elevar la calidad deportiva de nuestros estudiantes.
4.
Seleccionar a los mejores deportistas para formar los equipos representativos del Colegio Inglés en
torneos especiales.
INSCRIPCIONES
1.
Las inscripciones deberán hacerse en las fechas que marque la dirección del colegio en coordinación con
el Departamento de Deportes.
2.
El alumno debe cumplir con los siguientes requisitos al momento de la inscripción:
a) Cubrir el costo de inscripción anual al Programa de Deportes.
b) Cumplir con la edad establecida para la categoría y deporte en que desea inscribirse.
c) Entregar acta de nacimiento original (alumnos de nuevo ingreso al Programa de Deportes)
d) Firma de uno de los padres en la hoja de inscripción, manifestando estar de acuerdo con el
Reglamento de Deportes del Colegio Inglés y los torneos en que participe su hijo.
NÚMERO DE PARTICIPANTES
1.
Los jugadores serán ubicados en el equipo correspondiente a los dos años de nacimiento que señale la
convocatoria de la liga.
2.
Cada equipo estará integrado por 18 jugadores en fútbol soccer, 12 jugadores en básquetbol y 12 en
voleibol.
3.
Después de sobrepasar el cupo, la inscripción de más jugadores en el equipo quedará a consideración del
entrenador.
4.
En los torneos como: la Copa Libertad, Copa Brillamont, CONADEIP, Colegiada de Chihuahua, Copa
Coca-Cola, Copa Bimbo, Juegos Nacionales Infantiles y en otros torneos de invitación dentro o fuera de la
ciudad, se formará una selección de jugadores (Varsity Team) para representar al Colegio Inglés. El
número de integrantes del equipo estará sujeto a la cantidad de jugadores convocados por el Comité
Organizador en cada evento.
ELEGIBILIDAD
1.
Son jugadores elegibles los alumnos que reúnen los siguientes requisitos:
a) Estar inscrito como alumno regular en el Colegio Inglés.
b) Estar dentro de las categorías establecidas para el evento.
c) Cumplir con lo señalado en los reglamentos deportivos, según la convocatoria del torneo.
d) Mantener un buen nivel académico y una conducta disciplinada.
e) Buena puntualidad y asistencia en sus entrenamientos y juegos.
f) Firmar el permiso y reglamento de viaje (para eventos deportivos fuera de la ciudad).
2.
Los entrenadores tendrán la facultad para elegir a los alumnos que representarán al Colegio Inglés en
eventos selectivos locales, regionales y nacionales.

3.
4.

El Colegio Inglés se compromete a que un alumno que asiste regularmente a sus entrenamientos y
partidos, juegue en promedio al tiempo de juego de su categoría, un mínimo de medio tiempo de cada tres
partidos.
El punto anterior no aplica para los torneos selectivos: Copa Libertad, Copa Brillamont, CONADEIP, Copa
Colegiada de Chihuahua, Copa Coca-Cola, Copa Bimbo, Juegos Nacionales Infantiles o eventos en que
se participe con selección, aplica únicamente en el Torneo de Liga, juegos amistosos o de preparación.
Una vez inscrito el alumno en el Programa de Deportes de nuestra institución, se espera lealtad a su
equipo, fomentando así, el espíritu deportivo. Ningún alumno inscrito en el Programa de Deportes será
autorizado a participar representando a otra institución o club deportivo en el torneo en que participe el
Colegio Inglés.
En el mes de septiembre se realizarán juntas de información general con los padres de familia, para dar a
conocer el plan de trabajo de cada entrenador, el programa de actividades en el ciclo escolar y los
reglamentos.

UNIFORMES
1.
El Colegio Inglés pondrá a disposición de los padres de familia la venta de uniformes deportivos.
2.
Los uniformes constan de las siguientes prendas:
Uniforme de entrenamiento: Short negro con 3 franjas blancas horizontales y verticales y playera T-Shirt
con escudo del colegio en el pecho y la espalda.
Uniforme de Partido de Fútbol Soccer: Playera con rayas blancas y negras, short negro con logos
bordados, medias negras y espinilleras.
Uniforme de Partido de Básquetbol: Playera con rayas blancas y negras, short negro con logos
bordados.
Uniforme de Partido de Voleibol: Playera blanca con rayas negras y short negro con logos bordados y
rodilleras negras.
Conjunto Deportivo: Pantalonera negra con franjas blancas a los costados y chamarra blanca con
mangas negras con logotipos bordados.
3.
En los partidos y entrenamientos será obligatorio que los jugadores inscritos porten su uniforme completo
SIN EXCEPCIÓN, sólo se hará la excepción en el uso del uniforme en los entrenamientos a los alumnos a
prueba en el equipo.
4.
No está permitido la combinación de prendas de los uniformes de partido y entrenamiento.
JUECES O ÁRBITROS
1.
El árbitro es la máxima autoridad dentro de la cancha, por tal motivo, los jugadores, entrenadores y padres
de familia deberán respetar y acatar sus decisiones.
SERVICIO MÉDICO
1.
En caso de accidente, el Colegio Inglés proporcionará un seguro de gastos médicos de reembolso para los
alumnos hasta por un monto de 30,000 pesos. Esta póliza cubre accidentes en las instalaciones del
colegio o en eventos representando a nuestra institución dentro del calendario escolar de agosto a junio,
debiendo solo cubrir el deducible del seguro.
RESPONSABILIDADES DE LOS ALUMNOS EN LOS ENTRENAMIENTOS
1.
Ser puntual en los entrenamientos.
2.
No asistir con: relojes, cadenas o pulseras a los entrenamientos.
3.
Presentarse con su uniforme de entrenamiento completo.
4.
Al alumno que asista al entrenamiento con el uniforme incompleto no se le permitirá entrenar.
5.
No traer balones o juguetes a los entrenamientos.
6.
Permanecer en el área designada para los entrenamientos.
7.
Estar por lo menos 5 minutos antes de la hora y en el lugar correspondiente.
8.
El alumno deberá cumplir con su horario completo de entrenamiento.

9.
10.
11.

Se deberá de abstener de comer golosinas, de usar teléfono celular o reproductor de música durante el
horario de entrenamiento.
En temporada de invierno deberá utilizar exclusivamente el conjunto deportivo del colegio. No se permitirá
el uso exterior de otras prendas. Este punto no aplica a la categoría Dientes de Leche, Biberones
Babybasquet Varonil y Femenil.
Cuando un alumno tuvo partido en otro deporte y enseguida tiene entrenamiento, no se le exigirá el
uniforme de entrenamiento, es decir, podrá participar en el entrenamiento con el uniforme de juego.

RESPONSABILIDADES DE LOS ALUMNOS EN LOS JUEGOS
1.
La honestidad, disciplina y respeto, son obligaciones ineludibles que el colegio exige a sus jugadores.
2.
El alumno que asista al juego con el uniforme incompleto no será considerado para el partido.
3.
El alumno citado que llegue tarde o no asista a un partido tendrá una consecuencia.
4.
No asistir con relojes, cadenas, anillos o pulseras a los juegos.
5.
El alumno deberá presentarse 15 minutos antes de la hora señalada en partidos de temporada regular.
6.
El alumno deberá presentarse 45 minutos antes de la hora señalada en partidos de semifinales y finales.
7.
El alumno deberá presentarse una hora antes de la hora señalada en partidos de equipos selectivos.
8.
El alumno deberá demostrar buen comportamiento y actitud antes, durante y después de un partido
amistoso u oficial, dentro o fuera del colegio.
9.
Queda terminantemente prohibido a los alumnos durante la celebración o al término de sus partidos,
promover discusiones con los jugadores contrarios, con sus propios compañeros y con el árbitro.
10.
Únicamente serán faltas justificadas cuando el alumno se encuentre en una actividad representando al
colegio o por enfermedad.
11.
Los alumnos deberán permanecer con su equipo hasta finalizado el partido, aún si ya hubieran sido
sustituidos en el juego o no haya alineado.
12.
El uso de malas palabras contra los adversarios, compañeros, árbitros y entrenadores, así como también
cualquier tipo de falta de respeto o la demostración de un deficiente espíritu deportivo (determinado por el
entrenador y/o el Coordinador Deportivo) no será tolerado. Si este tipo de comportamiento ocurriese, el
jugador deberá ser removido del partido y podría ser suspendido por el entrenador o Coordinador. Cada
jugador debe ser un pilar positivo para el bienestar general de todo el equipo. Una actitud pobre, malas
palabras y un espíritu deportivo malo son inaceptables.
Nota: En el caso de los alumnos de secundaria el participar en este programa representa el 25% de la
calificación en la asignatura de Educación Física.
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA
1.
Asistir a las juntas cuando se le notifique por escrito.
2.
Llevar a sus hijos a todos los entrenamientos, juegos amistosos y oficiales a que han sido convocados a la
hora señalada y asegurarse que se presenten con el uniforme correspondiente.
3.
Si por algún motivo el juego se retrasa, permitir que el alumno cumpla con su equipo hasta que el juego
haya terminado.
4.
Recoger a sus hijos a tiempo al finalizar entrenamientos y partidos.
5.
Consultar la página web: www.odeippla.com para conocer el rol semanal, reglamentos y avisos.
6.
No deberán interrumpir al entrenador durante los entrenamientos o durante el desarrollo del partido. En
caso de existir alguna duda, ésta será aclarada fuera del horario de entrenamiento o al finalizar el partido.
Si desean tratar algún tema con mayor detalle, deberán solicitar una cita directamente al entrenador o por
conducto de la Coordinación Deportiva.
7.
Mostrar respeto absoluto hacia los árbitros, entrenadores, jugadores y porras de equipos contrarios.
8.
No ubicarse muy cerca de las líneas laterales o en cabeceras de las canchas. Deberán permanecer en los
lugares destinados al público.
9.
No sentarse en la banca del equipo, o acercarse a la misma durante el desarrollo del juego.
10.
Respetar el desempeño de sus hijos y del entrenador sin importar el resultado del partido.
11.
En los juegos o torneos fuera de la ciudad, deberán cubrir los gastos de alimentación, hospedaje y
transporte de sus hijos y su entrenador para asistir al evento.

12.
13.

14.

Los padres de familia que estén presentes en los juegos deberán abstenerse de reclamar o dirigirse al
árbitro, jugadores, entrenador o porra del equipo contrario. El Coordinador Deportivo o entrenador son los
únicos autorizados para solicitar aclaraciones.
Reconocer que es competencia exclusiva del entrenador dirigir al equipo durante los partidos, así como
decidir qué alumnos entran a jugar, tomando en cuenta para ello: la puntualidad, asistencia, conducta
(actitud), desempeño y el cumplimiento de portar el uniforme correcto en entrenamientos y juegos. Los
padres se abstendrán de intervenir en este aspecto, colaborando además en no dirigir a sus hijos
durante el juego para evitar confundirlos con respecto a las indicaciones establecidas por su entrenador.
Su intervención deberá ser únicamente de apoyo y motivación.
Respetar en todo momento el trabajo y las decisiones de los entrenadores en el aspecto deportivo, así
como mantenerse al margen de las decisiones de los árbitros, aún en el caso de que sean injustas o
equivocadas.

RESPONSABILIDADES DE LOS ENTRENADORES EN LOS ENTRENAMIENTOS
1.
Estar 5 minutos antes con el material que se va a necesitar en la cancha.
2.
Ser puntual al iniciar y finalizar los entrenamientos.
3.
Tomar asistencia diariamente.
4.
Revisar que todos sus alumnos tengan el uniforme completo de entrenamiento.
5.
Dirigir el entrenamiento dentro de la cancha y de pie.
6.
Traer su silbato y tabla de apoyo durante los entrenamientos.
7.
Si por algún motivo tiene que ausentarse durante el entrenamiento, deberá asignar a su equipo a otro
entrenador con previo aviso al coordinador y deberá informar a sus alumnos de su ausencia y el nombre
del entrenador a cargo del entrenamiento.
8.
Presentarse con el uniforme de entrenador todos los días.
9.
Cuidar el material y equipo deportivo.
10.
Entregar personalmente a sus alumnos circulares y avisos.
11.
No platicar con otros entrenadores o padres de familia durante el horario de entrenamiento.
12.
No cuidar ningún objeto a los alumnos en los entrenamientos.
13.
No hablar por teléfono celular ni enviar mensajes durante el desarrollo del entrenamiento.
14.
Entregar circular con la información del horario y lugar del juego exclusivamente en las categorías
Biberones, Dientes de Leche y Babybasquet Varonil y Femenil.
15.
Informar a sus jugadores de partidos o eventos por lo menos con un día de anticipación.
RESPONSABILIDADES DE LOS ENTRENADORES EN LOS JUEGOS
1.
Estar 20 minutos antes del inicio del juego.
2.
Presentarse con el uniforme completo.
3.
Llevar balones, silbato y tabla.
4.
Tomar asistencia y estadísticas del juego.
5.
Dar aviso verbal del horario, lugar del juego y promover la consulta del rol de juegos en el sitio web
correspondiente.
6.
No hablar por teléfono celular ni enviar mensajes durante el desarrollo del partido.
7.
Retirarse de la cancha o instalaciones donde se llevó a cabo el partido hasta que se vaya el último niño.
8.
Tener toda la papelería o acreditaciones para su participación y de los alumnos en los torneos.
9.
Reportar al coordinador a la brevedad posible cualquier incidente que se haya presentado en los juegos.
10.
Dar la oportunidad de participar a un alumno que asiste regularmente a sus entrenamientos permitiendo
que juegue en promedio al tiempo de juego de la categoría, un mínimo de medio tiempo de cada tres
partidos.
11.
Llevar impreso el reglamento de la liga para cualquier resolver cualquier duda o aclaraciones.

SANCIONES
1.
Los alumnos, entrenadores y padres de familia que no cumplan con el reglamento interno o de los torneos
en que el colegio participe, serán sancionados con suspensión temporal o expulsión del evento o torneo.
2.
Si un alumno baja considerablemente su nivel académico o tiene problemas de disciplina, podrá ser motivo
de suspensión temporal o definitiva del equipo.
3.
Los padres de familia que insulten o se dirijan de manera irrespetuosa a los árbitros o entrenadores serán
sancionados desde tres partidos hasta suspensión definitiva para asistir a los partidos de su hijo de
acuerdo a la gravedad de la falta.
4.
En caso de amonestación o sanción al colegio por mal comportamiento de los padres de familia durante
los partidos de liga o torneos de invitación, se aplicará una sanción al o los padres de familia involucrados
de acuerdo al tabulador de sanciones de evento.
5.
Si durante la realización de un partido, existe intervención por parte del padre de familia, dando
indicaciones a su hijo o jugadores, reclamando al árbitro o no respetando las áreas designadas para los
padres de familia, su hijo será sustituido inmediatamente del partido.
6.
En el caso que se presente una situación que no esté contemplada en los reglamentos, la Dirección y la
Coordinación de Deportes dictaminará la sanción.
OTROS
1.
2.
3.
4.

Las modificaciones al presente reglamento se harán exclusivamente con la autorización de la
Directora del colegio y serán difundidas por escrito.
Este reglamento será evaluado semestralmente en los meses de enero y mayo de cada año para
realizar las modificaciones pertinentes.
Este reglamento entrará en vigor a partir del 21 de septiembre de 2015.
Cualquier asunto no contemplado en este reglamento, queda a juicio de la Dirección General del
Colegio Inglés.

