
 
RESOLUCION N°006  

MANEJO DISCIPLINADRIO CLUB ESTRELLAS DE ANTIOQUIA 

REGLAMENTO 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS  

ENTRENAMIENTO 

•  El espacio del gimnasio y la piscina son espacio de uso único para entrenadores, deportistas y 
personal de apoyo. Queda prohibido el ingreso a las instalaciones donde se encuentren 
entrenando los deportistas. 

•  Evite interrumpir el entrenamiento del deportista sin previo aviso o sin justa causa. En caso de 
dudas e inquietudes respecto al entrenamiento, pedir una cita previa con el entrenador 
directamente o en la oficina de club. 

•  En caso de quejas o reclamos respecto al entrenamiento utilizar el conducto regular. 

1. Entrenador 
2. Coordinación o Dirección técnica 
3. Junta Directiva 

• El deportista debe Cumplir con los horarios de entrenamiento y presentarse en las instalaciones 
puntualmente. 

• Permitir que el deportista se responsabilice de sus objetos personales e implementos 
deportivos. Es importante que los niños logren independencia y autonomía, como parte del 
proceso formativo. 

• Tener compromiso con las actividades programadas en el cronograma. 
• Permitir que sea la autoridad del Entrenador con sus hijas (deportista) durante la sesión de 

entrenamiento. Sus correcciones personales, pueden ocasionar vicios en la técnica y 
desconcentración por parte del deportista. 

• Respetar las decisiones del comité técnico y la junta directiva frente a los cambios Entrenador – 
deportista. Todo tiene un proceso y en el proceso se deben hacer cambios. 

• Respetar las decisiones deportivas y técnicas del entrenador. 
• Mantener el respeto a entrenadores, coordinadores y directivos del club. 
• No realizar acciones encaminadas a causar perjuicios al club, a las deportistas, entrenadoras, 

coordinadores o directivos del club.  
• Cumplir con el capítulo III OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS de los estatutos del club. 
• Es compromiso del padre de familia o acudiente, conservar relaciones de cordialidad y buen 

trato y adecuado manejo del vocabulario que se enmarque siempre dentro de los parámetros 
del respeto. 



 
 

REGLAMENTO DE COMPETENCIA PARA PADRES DE FAMILIA 

• El deportista debe desplazarse al lugar de competencia junto con la delegación. 
•  Prohibido hospedarse en el mismo hotel donde se encuentran la delegación en 

casos de competencias dentro o fuera de la ciudad. El deportista necesita sentirse 
responsable de sí mismo. 

• La comunicación con el deportista durante la concentración en cada campeonato 
debe ser estipulado por cada entrenadora. 

•  La alimentación durante el campeonato es guiada por nutricionista, por lo tanto 
debe ser seguida. Si su hijo presenta alergias o enfermedades donde no pueda 
consumir algunos alimentos, favor pasarlos por escrito a la oficina del club donde 
serán revisados y tenidos en consideración. 

• Conservar la distancia con los deportistas durante la competición. Su presencia 
puede ocasionar alteraciones emocionales o desconcentración. 

•  Prohibidas las visitas al hotel donde se encuentra la delegación en horas no 
estipuladas. Los niños no deben ausentarse del hotel o las instalaciones deportivas 
sin autorización de su entrenador. 

•  Avisar por escrito y con anticipación, si el deportista no regresa con la delegación. 
•  Respetar y acatar las sugerencias que hagan los entrenadores en cuanto al apoyo 

emocional que deben brindar a sus hijos. 

 

 

PLAN DE MEDIDAS: 

De no cumplirse con las normas establecidas dentro del manual y reglamento de 
padres de familia, se tomaran las siguientes medidas, las cuales serán de estricto 
cumplimiento. 

1. Identificación por parte del órgano de administración, si el hecho ocurrido 
corresponde a una falta disciplinaria, o un incumplimiento al documento 
prescrito. 



 
a. La junta tendrá 5 días hábiles para decidir: 

§ Si se cierra el proceso 
§ De ser considerado una falta disciplinaria o un incumplimiento al 

documento prescrito se dará apertura al proceso. 
 

2. Debido proceso. 
a. Identificación de la falta e individualización del socio o padre de familia que la 

realizo. 
b. Citación al padre de familia o acudiente ( para que conozca de los hechos y se 

escuche descargos.) quedara acta con la apertura del proceso. 
c. Practica de pruebas para las partes si el proceso lo amerita. 
d. La junta y comité disciplinario tendrá 10 días hábiles calendario, para decidir y 

notificar del proceso al interesado. 
3. Concluido el desarrollo del proceso el órgano de administración y el comité 

disciplinario aplicaran los correctivos o sanciones que ameriten el caso así: 
o Llamado de atención verbal o escrito. 
o Documento resolutivo  
o Suspensión. 

 
 
DERECHOS DE LOS AFILIADOS 

• Estar informados de los objetivos y desarrollo del plan deportivo de sus hijas. 
• Estar informados de forma verbal, sistemática y constante sobre el proceso de 

aprendizaje y disciplina de sus hijas por parte de entrenadoras y 
coordinación/dirección técnica siempre y cuando sea necesario.  

• Participar en las actividades generales del club. 
• Recibir de parte del órgano de administración, cuerpo de entrenadoras y demás 

miembros que tengan alguna vinculación con el club, un trato cordial enmarcado 
en principios como el respeto, transparencia, equidad, conservar relaciones de 
cordialidad, buen trato y adecuado manejo del vocabulario que se enmarque 
siempre dentro de los parámetros del respeto. 



 
• Tener acceso a la información del club requerida.  
• Tener reuniones informativas sobre la planificación del proceso de aprendizaje, 

con el logro de los objetivos de cada periodo, donde se entrega por escrito cada 
semestre en la evaluaciones de cada deportista por parte de las entrenadoras 
donde se especifique: 

• Aspectos de la personalidad 
• Capacidades motrices 
• Aspectos técnico, deportivos 
• Aspectos disciplinarios. 

 
 
___________________________________ 
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL SOCIO 
CC. 


