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El presente código de convivencia y comportamiento tiene como principal función dar a conocer las 

aspiraciones que persigue la “ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA RECONQUISTA Y BIBLIOTECA 

 JOAQUÍN V. GONZALEZ” para miembros de la comisión directiva, personal de la institución, profesores 

e integrantes de los cuerpos técnicos que integran cada una de las disciplinas deportivas de la 

institución, delegados y/o responsables de dichas disciplinas, encargados de las áreas culturales, 

deportistas, asociados y familias en general, con el fin de ayudar a la convivencia deportiva y social 

tanto dentro como fuera de la institución. 

Quienes formamos parte de la familia Reconquista, debemos tener en claro que todos los niños y 

jóvenes que integran nuestro club son parte componente del futuro de nuestra sociedad. Por ese 

motivo estamos convencidos que, a través de cada una de las actividades que se llevan adelante en la 

institución tenemos la posibilidad de formar y forjar personas que el día de mañana serán ciudadanos. A 

su vez, consideramos primordial que EL CLUB se transforme en un referente formal e institucional de la 

conducta personal y deportiva de niñas, niños, jóvenes y adultos que componen la “Asociación Cultural 

y Deportiva Reconquista”. 

En este contexto, el rol de los clubes es fundamental para la inclusión, integración y formación de 

valores. Por ello y bajo estas premisas, EL CLUB persigue como fin la formación deportiva, cultural y 

lúdica a nivel cognitivo, motor, afectivo y social, transmitiendo durante su tránsito por la institución los 

valores asociados al deporte en general y al que eligen practicar en particular.

En ese proceso de formación de nuestros niños y jóvenes, EL CLUB (dirigentes, delegados, profesores, 

cuerpos técnicos y demás representantes de la institución) JUNTO A LA FAMILIA conformamos una 

alianza inseparable, y juntos tenemos la obligación de respetar, fomentar y consolidar los valores que 

promovemos, contribuyendo desde nuestro lugar, a que esos principios se transformen en la base 

sobre la cual se construyan los ciudadanos del mañana.

Estos principios deben convivir armónicamente con el fin deportivo del Club, que es competir al 

máximo de las capacidades en cada una de las disciplinas, aplicando las enseñanzas de los 

entrenamientos, con independencia de la categoría que le toque integrar.
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SECCION PRIMERA: OBJETIVOS. PRINCIPIOS Y VALORES. RESPONSABILIDADES 

 

Objetivos:

a) Promover el juego limpio entre todos los deportistas de la Asociación Cultural y Deportiva 

Reconquista

b) Propender a difundir la idea de que el deporte trasciende el mero respeto de las reglas del juego para 

asentarse en un ambiente de respeto, cordialidad y consideración del adversario ocasional e incluso de 

sus compañeros.

c) Reafirmar el derecho irrenunciable de las niñas y los niños deportistas a practicar un deporte por 

diversión y por la felicidad que les provoca su práctica.

d) Concientizar a DIRECTIVOS, PADRES, PROFESORES, CUERPO TECNICO y a todos los adultos en 

general, su condición de GARANTES de que el derecho de los deportistas sea respetado.

d) Fomentar los valores de: 

Amistad 

Solidaridad

Lealtad 

Responsabilidad

Creatividad

Generosidad

Autocontrol emocional

Espíritu deportivo

Respeto 

Trabajo en equipo

Esfuerzo como condición para alcanzar los objetivos propuestos.

f) Condenar y combatir el uso de la trampa, la violencia física y la violencia verbal, como medios idóneos 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

g) Resaltar el apego a las reglas del juego que practican los deportistas. 

h)Aspirar a lograr el mayor nivel de competencia en la actividad deportiva y cultural, respetando los 

principios enunciados.
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Responsabilidades

a) Coordinadores, Profesores, entrenadores, monitores e integrantes del cuerpo técnico:

Son aquellos miembros del club que desempeñan la función docente y/o colaboran en el cumplimiento 

de la misma en el ámbito deportivo, orientada a la búsqueda de los fines educativos y deportivos 

establecidos por la institución.

Por su proximidad con los deportistas, constituyen el núcleo principal de su formación, y gozan de la 

absoluta confianza de los miembros de la Comisión Directiva.

Son los responsables directos de lograr los objetivos deportivos propuestos, y que los deportistas 

adquieran los conocimientos técnicos que les permitan realizarlos; esta responsabilidad a nivel 

deportivo no puede dejar de lado la observancia y el cumplimiento de las normas de conducta.

Deben esforzarse por favorecer la construcción de un clima de diversión y compañerismo entre sus 

dirigidos que les permita desarrollarse como personas y como deportistas.

 

Derechos en el desarrollo de su labor dentro del Club:

Ejercer sus funciones dentro de un marco de respeto y cordialidad.

Ser informados, por quien corresponda, de los asuntos que atañen al club dentro del ámbito de sus 

competencias, y a ellos en particular. 

Hacer uso de todos los medios materiales e instalaciones que disponga el club, para cumplir los fines 

del mismo en general y de la planificación anual en particular. 

Presentar peticiones, sugerencias y quejas de orden deportivo, formuladas directamente ante el 

delegado o responsable de la actividad, quien las presentará ante la Comisión Directiva. 

 

Deberes en el desarrollo de su labor dentro del club:

Elaborar la planificación anual de las actividades a su cargo, presentarla al responsable, desarrollarla y 

cumplirla. 

Participar, salvo causa debidamente justificada, de todas las actividades programadas, así como en las 

que sea debidamente convocado. 



ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  DEPORTIVA  RECONQUISTA  -  BIBLIOTECA  JOAQUÍN  V.  GONZALEZ

Mantener en el aspecto personal y en el deportivo, una conducta digna y respetuosa en el desarrollo de 

sus funciones, así como en su relación con todos los miembros del club, especialmente con los 

deportistas.

Atender las consultas de los deportistas, estimular su esfuerzo y favorecer la convivencia armónica.

Atender las consultas de los padres de los deportistas en el ámbito de su competencia.

Fomentar el respeto del equipo hacia cada uno de sus integrantes y hacia el adversario ocasional, como 

así también hacia las decisiones de los árbitros y colegas contrarios.

Recordar y hacer recordar a los padres y adultos en general que las niñas y los niños deben jugar para 

entretenerse y divertirse: ganar es sólo una parte de ello.

No reprender de forma desmedida a quienes cometen errores.

Enseñar y fomentar a los deportistas el apego y respeto por las reglas del juego, y que tales normas no 

pueden dejar de respetarse por el afán de ganar.

Fomentar los valores de solidaridad, amistad, lealtad, espíritu deportivo, sacrificio, trabajo en equipo, 

autocontrol emocional, respeto del adversario y respeto por sus compañeros.

Mantener el orden y la limpieza del espacio deportivo que ocupe en cada momento, en el nivel de su 

competencia.

Cuidar los materiales y elementos de trabajo que están bajo su cuidado y guardia, debiendo guardarlos 

en sus lugares correspondientes al final de cada clase o entrenamiento.

Velar por el cuidado de las instalaciones y el mobiliario del club.

Evitar el uso del celular o cualquier dispositivo tecnológico durante los entrenamientos, encuentros y 

demás actividades, salvo que se utilice con fines exclusivamente didácticos.

Hacer cumplir el horario de comienzo y fin de las actividades.

Eludir cualquier acción que provoque distracciones de cualquier tipo que puedan restar atención en la 

tarea.
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b) Deportistas

Asistir a los entrenamientos de forma puntual, respetando el horario de inicio y finalización.

Respetar y realizar todos los ejercicios y/o prácticas que indiquen los profesores, entrenadores, 

preparador físico, o cualquier integrante del cuerpo técnico. Tanto en los entrenamientos como en los 

encuentros.

Comunicar las inasistencias, tanto a los entrenamientos como a los partidos, torneos, muestras y/o 

encuentros, con la suficiente antelación.

Jugar de acuerdo a las reglas.

Atender y respetar las indicaciones y las decisiones de los entrenadores, tanto en los partidos, torneos 

y/o encuentros como en los entrenamientos.

Prestar la atención suficiente cuando el entrenador, profesor o cualquier integrante del cuerpo técnico 

esté dando indicaciones.

Controlar el carácter, no gesticular, no discutir las decisiones de los árbitros o jueces, ser amable y gentil 

tanto con el adversario de turno como con los jueces.

Cuidar el vocabulario y no insultar bajo ningún punto de vista a los árbitros, adversarios y/o 

compañeros.

Ser solidarios con los compañeros que cometen errores.

Ser leales con los propios compañeros y con los adversarios. 

Recordar siempre y bajo cualquier circunstancia que practican un deporte con el propósito de 

divertirse, disfrutar y hacer amigos, mejorando las aptitudes propias.

Cooperar con los profesores, cuerpo técnico, compañeros, oponentes y árbitros.

Evitar el uso del celular o cualquier otro dispositivo móvil durante los entrenamientos, encuentros, 

partidos, torneos y demás actividades.
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c) Padres:

Recordar que sus hijos practican un deporte por y para su propia diversión.

Alentar a sus hijos a participar del deporte de acuerdo a las reglas.

Enseñar a sus hijos que el esfuerzo es tan o más importante que la victoria. Con ello estarán enseñando 

a sus hijos a aceptar el resultado adverso evitando una desilusión indebida.

No reprender en público y/o ridiculizar a sus hijos por cometer errores o perder un partido.

No cuestionar las decisiones de los profesores y de los árbitros.

Apoyar los esfuerzos para erradicar la violencia física y verbal en todas las prácticas deportivas.

Mostrar su mejor comportamiento. No emplear lenguaje indebido, ni hostigar a rivales, técnicos o 

árbitros.

Demostrar respeto hacia los deportistas, profesores y cuerpo técnico rivales.

Procurar colaborar en el desplazamiento de los deportistas a otros clubes o predios cuando sea 

requerido por el club, en la medida de sus posibilidades. 

Instar a sus hijos a que, en todo momento, respeten las indicaciones de los profesores, entrenadores o 

integrantes del cuerpo técnico bajo el cual se encuentren a cargo.

Tendrán el derecho, en todo momento, a ser informados sobre la marcha del equipo en general y de 

sus hijos en particular, tanto en el aspecto deportivo como disciplinario.

 

d) Dirigentes y delegados o responsables deportivos:

Son los responsables de hacer cumplir las normas, razón por la cual se les exige su máximo y más 

exigente acatamiento a todas ellas, sean de carácter general o particular.

No deben olvidar que son la imagen del club y de los ideales que la institución persigue como 

organización social, por lo tanto deben guardar un comportamiento ejemplar e irreprochable en todo 

momento y en todo lugar donde se encuentren representando al club.

Deben ser respetuosos y amables en todo momento y en todo lugar. 

Deben actuar como un modelo positivo para los demás miembros del club. 

Deben cumplir y hacer cumplir el presente CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
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SECCION SEGUNDA: REGLAMENTO DE DISCIPLINA. PROCEDIMIENTO. 

 

Artículo 1º.- SUJETOS ALCANZADOS: El presente Reglamento disciplinario regirá la conducta de los 

miembros del club, los que tendrán el deber de cumplir las normas que en él se determinan. 

 

Artículo 2º.- AMBITO DE APLICACION: Las sanciones se aplicarán a socios, deportistas, técnicos, 

ayudantes y entrenadores, profesores, empleados del club y público en general, por faltas que se 

cometieran dentro de la sede o fuera de la misma, cuando se encuentren representando a la entidad, 

por cualquier circunstancia y en cualquier ámbito o lugar. 

 

Artículo 3º.- DEFINICION DE FALTA: Denominamos falta a todos aquellos comportamientos que no 

cumplan con las obligaciones o deberes descritos en este manual, que impidan el normal desarrollo de 

las actividades deportivas, artísticas, culturales y/o sociales, o atenten contra los derechos de sus 

semejantes.

 

Artículo 4º.- FALTAS LEVES: Son aquellos comportamientos disvaliosos enumerados en el artículo 3° 

que no afectan en alto grado la situación deportiva o disciplinaria. Su reiteración puede convertirlas en 

graves. Se consideran entre otras faltas leves a modo enunciativo las siguientes:

Retraso injustificado en los entrenamientos y en las competiciones.

Afectar el entrenamiento del equipo por actitudes pasivas, apáticas y/o rebeldes.

Salirse de los entrenamientos sin previo permiso por parte de los entrenadores.

Presentarse a los entrenamientos sin la vestimenta correcta.

No cumplir con las normas de comportamiento.
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Artículo 5º.- FALTAS GRAVES: Son aquellos comportamientos contra la ética, la moral y los valores que 

el club promueve en sus integrantes y que resulten especialmente lesivos tanto para los infractores 

como para el club. Estas faltas son entre otras las siguientes:

Reincidir en una falta leve.

Actitudes irrespetuosas en el desarrollo de las actividades programadas, insultos, maltratos, 

humillaciones, etc., hacia otros compañeros/as, entrenadores, adversarios, árbitros, miembros del club.

Mal comportamiento en los entrenamientos, competiciones, torneos y demás actividades del club.

Utilización inadecuada de instalaciones y elementos del club

No cuidar la limpieza de las instalaciones.

Emplear lenguaje vulgar o inadecuado.

Dirigirse en forma irrespetuosa hacia cualquier persona.

Cometer actos de vandalismo o dañar elementos de propiedad del club, de los centros en usufructo o 

de cualquier lugar que se visita en representación del club.

Participar en juegos violentos.

Desobedecer reiteradamente las llamadas de atención de entrenadores, profesores y/o integrantes de 

los cuerpos técnicos.

 

Artículo 6º.- FALTAS MUY GRAVES: son aquellas que por su especial característica, no pueden 

encuadrarse dentro de las dos anteriores. A modo meramente enunciativo se describen:

Las lesiones personales por conductas violentas causadas a compañeros, entrenadores, directivos, 

administrativos y demás miembros del Club. 

Agresiones físicas, verbales o morales a otro(s) compañero(s) o a cualquier miembro del Club. 

Dañar intencionadamente los muebles, instalaciones o equipos.
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Artículo 7º.- SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA FALTAS LEVES:

1. Amonestación verbal: cuando el deportista comete una falta leve, el entrenador o directivo que 

presenció la falta debe amonestar y dejar constancia bajo acta. La sanción debe ser firmada por el 

deportista, entrenador y/o directivo del club.

2. Amonestación escrita: cuando el deportista incurre en una falta leve cometida de manera reiterada 

(hasta 2 veces). El entrenador o directivo debe notificar la falta por escrito dejando constancia de la 

misma en el legajo del deportista, e informar a la Comisión Directiva, quién citará a la familia (en caso de 

menores) y deportista. El resultado de dicha entrevista quedará también reflejado en el legajo del 

deportista.

 

Artículo 8º.- SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA FALTAS GRAVES: el entrenador, el directivo o la 

persona que presenció o conoció la falta grave, deberá dar conocimiento de los hechos a la Comisión 

Directiva del club, la cual procederá de la siguiente manera:

1. Citará a la persona señalada como infractor/a y a la persona que denunció la falta ante la Comisión 

Directiva, para ser escuchados.

2. Facilitará un servicio de mediación entre las partes. Procederá a analizar el caso teniendo en cuenta 

los descargos presentados por a la persona señalada como infractor/ay la opinión de quien realiza la 

acusación.

3. Se firmará un acta en la que quede plasmada la sanción. En caso de que la decisión sea de 

suspensión a las actividades desarrolladas en el club, esta será determinada por la Comisión Directiva 

en función de la falta y de los antecedentes del sancionado/a, pudiendo llegar hasta los diez (10) días. 

La sanción será notificada al delegado y responsable y al entrenador o profesor a cargo, en caso de ser 

necesario.

4. Registrará lo resuelto en el legajo de la persona sancionada y lo comunicará a aquellos a quienes 

involucre.
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5. La sanción entrará en vigor desde la firma por parte del/a presidente del club, del delegado o 

representante de la actividad deportiva en la cual participe el/la sancionado/a y del entrenador, 

profesor, preparador físico, o integrante del cuerpo técnico, empleado, socio o miembro del club 

denunciante.

Para faltas muy graves: el entrenador o el directivo que presenció o conoció la falta grave, deberá dar 

conocimiento de los hechos a la Comisión Directiva, quien procederá de la siguiente manera:

1. Se citará con carácter urgente al causante para informarle sobre lo sucedido.

2. Se registrará y tomará declaración escrita al deportista.

3.- Escuchadas todas las partes, la Comisión Directiva, de corresponder, decidirá la suspensión del 

causante por el término que estime correspondiente.

En caso de corresponder la expulsión, se dejará asentada la sanción en el legajo personal del causante 

y notificará a todas las áreas del club a efectos que tomen razón de la sanción adoptada.

Cualquiera que fuese la sanción aplicada, cuando la comisión de la infracción trae aparejada daños a 

las instalaciones y/o materiales del club, se sumará la reparación de los daños causados por el 

sancionado.


