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CDCE-01-ENT-2021 

México __ _de ___________ de   20_____ 

 
 

Código de Conducta del Entrenador 
 
 

Flag Nation está comprometida a crear oportunidades y experiencias positivas a través de 
nuestros programas deportivos que son divertidos y fomentarán el desarrollo de estándares 
morales y éticos positivos dentro de la juventud de nuestras comunidades y promoverán el 
buen espíritu deportivo entre todos los participantes. El logro de esas metas, en gran parte, 
depende del carácter y la conducta de las personas involucradas en esos programas como 
administradores  y entrenadores. 

Para asegurar el compromiso de Flag Nation con esos objetivos, todos los entrenadores 
acuerdan cumplir y estar sujetos a los siguientes estándares de conducta y además están de 
acuerdo con la autoridad de Flag Nation para hacer cumplir esos estándares: 

 

El entrenador deberá: 

 

Ser consciente de que él o ella influye en la educación del atleta y, por lo tanto, deberá 
mostrar y exigir constantemente un buen espíritu deportivo en la práctica y en los juegos, lo 
que incluye, entre otros, la aceptación de las decisiones de los oficiales del juego de manera 
profesional; abstenerse de criticar a los entrenadores, jugadores y aficionados rivales; felicitar 
a los jugadores y entrenadores rivales después de un juego; y abstenerse de enseñar 
estrategias antideportivas. 

Dominar las reglas del concurso y enseñarlas a los miembros de su equipo. El entrenador no 
buscará una ventaja eludiendo el espíritu o la letra de las reglas. 

Respete y apoye a los oficiales del concurso. El entrenador no se entregará a conductas que 
inciten a los jugadores o espectadores contra los árbitros. 

Abstenerse de usar lenguaje abusivo o profano en o alrededor del campo de juego o el 
gimnasio. 

Brinde oportunidades para todos los jugadores independientemente de su raza, color, origen 
étnico o religión. 
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Esforzarse por promover la buena salud física y mental en todos los aspectos de la 
participación y abstenerse de cualquier tipo de abuso verbal o físico de los jugadores. 

Negarse a permitir que un jugador participe en una práctica o juego cuando tenga dudas 
sobre la salud o condición física del jugador y acatar la decisión de un médico en todos los 
asuntos relacionados con la salud y la capacidad física de un jugador para participar. 

Evite el uso de alcohol y productos de tabaco cuando esté en contacto con jugadores o en 
vista de los jugadores en el campo de juego. 

Proporcione aproximadamente el mismo tiempo de juego para todos los miembros del equipo 
que estén presentes y físicamente capaces de jugar en cada juego, independientemente de su 
capacidad. 

Proporcionar a los jugadores un desafío adicional (como jugar con el pie izquierdo o la mano 
no dominante) en lugar de "correr el marcador" contra otro. 

Bajo ninguna razón el entrenador debe dirigir una sesión sin estar correctamente uniformado 

Nunca dirigir bajos los efectos del alcohol, o cualquier sustancia psicotrópica 

Debe cumplir con los lineamientos de la organización (evaluaciones a los jugadores, 
capacitaciones, y requerimientos por parte de la organización (Certificado de primeros 
auxilios, Carta de antecedentes no penales) 

Nunca llegar al campo sin tener la sesión previamente preparada (no llegar a improvisar) 

Asistir a las reuniones educativas programadas por la organización. 

 

 


