C.R. LICEO FRANCÉS
Plaza del Liceo, 1
28043 Madrid

INSCRITO EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Nº 1.482 – N.I.F. G79529525

Código de CONDUCTA - Jugadores
✴ Juega al Rugby por tu propia Diversión y Desarrollo, NO para complacer a Padres Y
Entrenadores
✴ Respeta las Leyes del Juego
✴ Respeta al Árbitro. NUNCA discutas sus decisiones.
✴ Respeta a los Compañeros. Colabora con el Equipo. Entrena y Juega con Intensidad y
Concentración.
✴ Respeta a tu Entrenador. Colabora y cuida el MATERIAL de Entrenamiento y las Instalaciones, tanto de tu Club como los de los Clubes que visitemos, así como los medios
de transporte y los alojamientos utilizados en los desplazamientos.
✴ Respeta al Rival. Trata a RIVALES y COMPAÑEROS como te gustaría ser tratado. No
hagas daño deliberadamente.
✴ Reconoce y aplaude los esfuerzos de: Entrenador, Familia, Árbitros y Directivos por la
oportunidad de jugar Rugby.
✴ Tienes derecho a un entorno seguro de JUEGO y a no sufrir abusos.
✴ Si no eres tratado de modo aceptable , debes contárselo a un adulto. Dentro y Fuera
del Rugby.
✴ El desarrollo de Habilidades, Diversión y Placer, es lo más importante del juego.
✴ Reconoce el buen Juego de Compañeros y Rivales
✴ Actúa siempre con Respeto y Educación: Ganes o Pierdas.
✴ Respeta los derechos, dignidad y valor de TODOS, No importa su género, habilidad,
origen o religión.

Código de CONDUCTA - Padres
✴ Permite que tu hijo disfrute del Juego, por placer y diversión. No le presiones ni obligues.
✴ Se un Modelo positivo de Comportamiento para tu hijo.
✴ Muestra RESPETO por tus hijos, sus Compañeros, Rivales, Árbitros y Entrenadores.
✴ Nunca ridiculices o grites al niño por cometer errores o perder el partido.
✴ Recuerda; Eres su Padre, NO su ENTRENADOR. Tu HIJO te lo agradecerá.
✴ Condena la violencia dentro o fuera del campo.
✴ Anima a los niños a jugar siempre de acuerdo a las Leyes. Fomenta el Juego Limpio.
✴ Aprecia el esfuerzo y el buen juego de todos; Jugadores, Árbitros y Entrenadores.
✴ Apoya todos los esfuerzos para eliminar los agravios verbales y físicos del Rugby.
✴ Respeta las decisiones de los Árbitros y enseña a los niños a hacer lo mismo.
✴ Agradece su esfuerzo a los entrenadores, árbitros , delegados y directivos, y no interfieras en su labor. Sin ellos los niños no podrían jugar al Rugby.
✴ Respeta los derechos, dignidad y valor de los NIÑOS. No importa su género, habilidad,
origen o religión.

Código de CONDUCTA - Entrenadores
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Lidera desde el ejemplo, siendo un modelo positivo de comportamiento.
Planifica Rigurosamente la Temporada. Calendario, Periodización y Contenidos.
Diseña las sesiones acordes con la edad y habilidad de tus jugadores, así como con su
desarrollo físico y mental.
Fomenta la asistencia de los Padres a Entrenamientos y Partidos, compartiendo el
ESPIRITU Y VALORES DEL RUGBY.
Comparte información relevante con los Padres; Fortalezas y Debilidades de sus hijos, Equipación necesaria, Agenda.
Informa a los Padres del comportamiento que se espera de ellos y de las ACTITUDES
INACEPTABLES.
Actúa de manera ecuánime en Victorias y DERROTAS. Anima a los jugadores a comportarse siempre con DIGNIDAD.
Respeta al Árbitro y sus decisiones. Pide lo mismo a tus jugadores.
Usa un Lenguaje Gestual y Verbal Positivo. Anima y Refuerza a los jugadores en los
entrenamientos y en los partidos.
Ofrece un entorno SEGURO, Evita condiciones extremas de calor, frío, o riesgos
inaceptables de lesión.
Evita la SOBREACTUACIÓN de los mejores jugadores. Distribuye tu atención y el
tiempo de juego de manera equitativa.
Impide que entrene o juegue un jugador lesionado.
Fomenta en los jugadores hábitos saludables (nutrición, higiene, descanso) como
parte de un Desarrollo Integral.
Actualiza tus conocimientos. Fórmate continuamente.
Respeta los derechos, dignidad y valor de los NIÑOS. No importa su género, habilidad, origen o religión.
Reconoce los síntomas y EVITA el ABUSO de: ADULTOS sobre NIÑOS y de NIÑOS sobre NIÑAS.

Código de CONDUCTA - Espectadores
✴ Disfruta con el JUEGO. Diversión SÍ. Ira NO
✴ Actúa como un modelo positivo para todos los jóvenes jugadores.
✴ Respeta los valores del club Liceo y del Rugby. Respeto, Integridad, Disciplina, Pasión,
Solidaridad
✴ Recuerda que los niños practican el rugby para su propia diversión, no la tuya.
✴ Reconoce el buen juego individual y de equipo, de TODOS los jugadores; PROPIOS Y
RIVALES
✴ Respeta las decisiones del ÁRBITRO. Recuerda que forma parte importante de la
FORMACIÓN del jugador.
✴ NUNCA Ofendas, Insultes o Menosprecies a: Jugadores, Árbitros, Compañeros, Espectadores o Entrenadores.
✴ No permitas la Violencia, dentro o fuera del campo.
✴ Reconoce el esfuerzo y buen desempeño de TODOS los participantes.
✴ Ganar a cualquier precio, ¡¡¡ NO FORMA PARTE DE LOS VALORES !!! del Club de Rugby
Liceo Francés.
✴ Respeta los derechos, dignidad y valor de TODOS, No importa su género, habilidad,
origen o religión.

Código de CONDUCTA - Directivos
✴ Ofrece, a todos los niños, la oportunidad de jugar al Rugby en tu Club
✴ Favorece la buena relación deportiva y personal entre jugadores, padres, entrenadores y personas vinculadas al Club.
✴ Involucra gente joven en el proceso de toma de decisiones cuando corresponda.
✴ Asume la Responsabilidad como representante del Club de cuidar a todos los jóvenes
del club.
✴ Proporciona supervisión Responsable para toda la gente Joven.
✴ Fomenta el juego limpio, respeto y diversión. “Ganar a toda costa” No forma parte de
nuestro proceso de Formación.
✴ Proporciona a los entrenadores el acceso a los cursos de formación.
✴ Dota de equipamiento y recursos adecuados a los entrenadores y jugadores.
✴ Impide la sobreactuación de los jugadores jóvenes.
✴ Asegura que haya siempre disponible adecuada atención médica y primeros auxilios.
✴ Promueve enlaces con la comunidad local: Escuelas,Universidades, Juntas Municipales, Ayuntamientos, CAM.
✴ Entrega a: Espectadores, Árbitros, Padres, Entrenadores, Jugadores y medios, el Código de Conducta.
✴ Respeta los derechos, dignidad y valor de TODOS, NO importa su género, habilidad,
origen o religión.
✴ Desarrolla una política de protección a los niños, para evitar que sufran abusos
Las infracciones al presente código serán analizadas y eventualmente sancionadas por la
Comisión Deportiva y si es necesario, por la Junta Directiva
Madrid, 22 de agosto de 2017

