CLUB DE RUGBY LOS TILOS

ÁREA IDENTIDAD RUGBY INFANTIL 2017
Código de Padres Club de Rugby Los Tilos
“El sentido de pertenencia al Club de Rugby Los Tilos, sus valores y conductas son el
capital más importante que podemos legar a nuestros jugadores y como consecuencia
a sus familias.”
“El mejor jugador de rugby del Club Los Tilos es aquel que representa los valores del
Club:
• Entregar siempre y en todas las instancias el máximo de mis posibilidades.
• Respetar a mis compañeros, entrenadores, rivales, referees y leyes del juego.
• Trabajar en equipo.
• Mejorar en forma permanente.
• Ser un exponente de los valores del Club en todos los ámbitos, tanto dentro como
fuera de la cancha.”
1. No obligues a tu hijo a jugar al rugby. Respeta sus tiempos de maduración y
recuerda siempre que los chicos participan del rugby para su propia diversión y no
para la tuya.
2. Sé partícipe activo de este proceso educativo que es formar los mejores jugadores
de rugby del Club Los Tilos.
3. Una vez que se inició la actividad, tu hijo es del grupo de amigos y entrenadores, tú
te transformas en espectador desde fuera del perímetro de la cancha.
4. Nunca grites desde afuera de la cancha porque se cometió un error o porque se
pierda un partido. Sólo alienta y estimula.
5. Nunca emplees lenguaje indebido ni hostigues a jugadores, entrenadores y
árbitros.
6. Condena el uso de la violencia en todas sus formas.
7. Cuando tu hijo regresa de alguna actividad relacionada al rugby, pregúntale si se
divirtió, si la pasó bien, si hizo nuevos amigos. Trata de no preguntarle cómo fue el
resultado ni cuántos tries pudo hacer.
8. Alienta a tu hijo a respetar siempre las reglas y a esforzarse al máximo en forma
honesta. Este es el valor a rescatar de la competencia, el resultado es una anécdota
que debe ayudar a entender qué hizo bien y qué debe mejorar, sin caer en el
exitismo ni en la desilusión.
9. Ayuda a tu hijo a entender que el Club Los Tilos es su casa. Como tal debe cuidarlo
y respetar a todas las personas que trabajan día a día para que podamos disfrutar
de las instalaciones.
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10. Demuéstrale a tu hijo con tu ejemplo que el respeto está por encima de todas las
cosas:
a. A sus compañeros y entrenadores:
i. Sé puntual y respeta los horarios de inicio y fin de las actividades.
ii. Reconoce el inestimable valor de los Entrenadores voluntarios, ellos
dan su tiempo y esfuerzo para que tu hijo se forme como persona y
pueda disfrutar del rugby.
iii. Enséñale a tratar a sus compañeros, rivales y entrenadores como le
gustaría a él ser tratado.
iv. Cuando en un partido el entrenador dispone un cambio y a tu hijo le
toca salir, debes ayudarle a que no sienta que jugó mal o hizo algo
erróneo, sino que sale para que pueda jugar también un compañero
que está mirando el partido de afuera y que también quiere jugar.
v. Cuando se viaja, tu hijo siempre debe hacerlo integrando la
delegación.
vi. Siempre ayúdale a entender el “espíritu de equipo”. Evita generar
situaciones que expongan a tu hijo a diferenciarse del resto en
relación al cumplimiento de las pautas fijadas para una determinada
actividad.
b. A los ocasionales rivales:
i. Nunca jugamos “contra”, jugamos “con” los clubes que visitamos o
nos visitan. Ellos nos brindan la posibilidad de disfrutar de este
deporte y hacer nuevos amigos.
ii. Aplaude las buenas jugadas de tu equipo y las de los rivales.
Enséñale a tu hijo que cuando su equipo marca puntos, no debe
celebrar de manera que pueda afectar el respeto hacia el rival.
iii. Al finalizar el partido, siempre se saluda al ocasional rival.
iv. El tercer tiempo es sagrado, es el espacio en el que se consolida la
amistad y podemos expresarles a los ocasionales rivales nuestro
agradecimiento por recibirnos o visitarnos. Debes garantizar la
participación de tu hijo en el tercer tiempo.
c. Al árbitro:
i. El árbitro es una persona que viene a dar su tiempo haciendo
posible que podamos disfrutar del juego con nuestros ocasionales
rivales.
ii. Nunca se cuestionan las decisiones del árbitro. Simplemente se
acatan.
iii. Nunca se cuestiona públicamente su honestidad.
Ayúdanos a que el resto de los padres cumplan con estas normas, así todos,
hablaremos el mismo idioma.

