
 
RESOLUCION N°004 

MANEJO DISCIPLINADRIO CLUB ESTRELLAS DE ANTIOQUIA 

REGLAMENTO DEL DEPORTISTA 
DEBERES DEL DEPORTISTA: 

• Respetar los tiempos estipulados por la entrenadora para cada actividad. 
• Utilizar adecuadamente los implementos deportivos 
• Respetar a las demás nadadoras, entrenadores, y directivos, teniendo la mejor disposición 

para el dialogo. 
• Tener alto nivel de concentración en aprendizaje de técnicas y montaje de rutinas. 
• Asistir a todos  los entrenamientos y justificar las incapacidades médicas en físico del 15% 

como máximo del 100% de la asistencia mensual. 
• Responder física y mentalmente a los entrenamientos, con un alto nivel de esfuerzo. 

Porcentaje de esfuerzo del 95%   al 100%. 
• Acatar y mejorar instantáneamente las correcciones recibidas por la entrenadora. 
• Respetar los tiempos de silencio, conversación y esparcimiento. 
• No utilizar dispositivos electrónicos o de distracción durante el entrenamiento. 
• Llevar los implementos necesarios al entrenamiento (uniforme, gorro, gafas, narigueras, 

termo, tenis, ropa cómoda y deportiva, toalla comida nutritiva-liviana-sana, vestido de baño, 
teraban, ligas, tarros y peso si es requerido.) 

• Cumplir estrictamente con la jornada de entrenamiento convenido por parte de las nadadoras 
y padres de familia, solo se incumplirá esta norma por causas mayor (calamidad doméstica, 
mal tiempo, salud). 

• El horario de atención telefónica con la entrenadora será de lunes a sábados  en horarios 
específicos estipulados por cada entrenadora y Deben ser cumplido. Las reuniones con los 
padres serán fuera de los horarios de entrenamiento.  Los horarios son establecidos por cada 
entrenadora. Para comunicaciones urgentes favor comunicarse por Whatsapp y la 
entrenadora lo atenderá lo antes posible 

• Mantener uñas cortas durante toda la temporada de entrenamiento y competencia.  
• Ejecutar los entrenamientos en tierra con el cabello cogido. 
• Aplicar el reglamento tanto en entrenamiento como en competencia. 
• Participar en las actividades extracurriculares que se realicen en la liga o que realicen las 

entrenadoras. 



 
DERECHOS DEL DEPORTISTA: 

• Opinar de manera respetuosa al finalizar entrenamientos y en tiempos de conversaciones. 
• Ser participantes del montaje artístico de la rutina.  

Recibir un trato cordial  y respetuoso por parte de los entrenadores y directivos. 
• Recibir un entrenamiento profesional e integral 
• Conocer los planes de entrenamiento. 
• Recibir retroalimentación y correcciones personalizadas y equitativas por parte de las 

entrenadoras, conociendo el grado de responsabilidad de cada nadadora dentro de un equipo. 
• Contar con los implementos deportivos que integren el plan de entrenamiento. 
• Tener oportunamente información sobre actividades, decisiones o eventualidades que 

sucedan en el club (de su propio interés). 
• Conocer los resultados de las evaluaciones. 
• Recibir estímulos cuando sea merecido por parte del club o de los entrenadores. 

 
REGLAS DENTRO DE LA SESION 

• Llevar alimentación saludable,(prohibido salir a comprar), beber todo el tarro de agua o 
hidratante. 

• Cumplir con los objetivos de apneas planeadas en el  entreno. 
• Responder a los trabajos de  resistencia, técnica, fuerza y velocidad. Con la intensidad 

requerida por el entrenador (dependiendo la categoría y la edad). 
• Tener alta concentración en todas las repeticiones de técnicas, para obtener mayor evolución 

en las correcciones. 
• Realizar la preparación física con el esfuerzo suficiente, siendo consiente del objetivo en el 

trabajo que se esté desarrollando. 
• La titular y suplencia de las rutinas serán, decisión de cada entrenadora dependiendo 

rendimiento y constancia de cada deportista.(dependiendo la categoría) 
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