CÓDIGO DE CONDUCTA
Madres, Padres y/o Tutores Legales
1 – El CRAT es una entidad cuya finalidad es la práctica del
rugby a todos los niveles, para ello precisamos de vuestra
colaboración.
La escuela de Rugby del CRAT es una escuela de prestigio y de
ejemplo a otras entidades, por ello te pedimos que como parte
importante de nuestra Escuela, tú también seas un ejemplo.
2- Te pedimos tu participación en todas aquellas actividades que
tengan que ver con la educación de tus hijos, con ese fin hemos
elaborado este código de conducta, para facilitar nuestra labor y
los de todos aquellos que participamos:
• No agraviar verbalmente a los niños sean los propios o los
del otro equipo.
• No agraviar verbalmente a los árbitros, ni dirigirse a ellos en
ningún caso.
• No agraviar verbalmente a a otros espectadores.
• No cuestionar la labor del entrenador delante de los
jugadores, seguro que el entrenador estará encantado de
conversar con vosotros siempre que lo preciséis.
• No consentir, no justificar la violencia dentro o fuera del
campo.

• Los niños practican el Rugby para su placer, no el de sus
padres. Potenciemos la participación y el compromiso, pero
no forcemos a participar a nadie.
• Alentar a los niños a jugar siempre de acuerdo a las normas.
• Nunca ridiculizar o gritar a un niño por haber cometido una
equivocación o perdido un partido.
• Los niños aprenden mejor con el ejemplo. Apreciar el buen
desempeño y el juego habilidoso de todos los jugadores y
felicitarse todos por ello.
• Respetar las decisiones de los árbitros y enseñar a los niños a
hacer lo mismo.
• Mostrar agradecimiento a los entrenadores, árbitros y
dirigentes voluntarios. Sin ellos los niños no podrían jugar al
rugby.
• Respetar los derechos, dignidad y valor de todos los
participantes con independencia de su género, habilidad, raíz
cultural o creencia.
TODO ELLO NOS HARÁ DISFRUTAR DE ESTE GRAN
DEPORTE QUE ES EL RUGBY

