
 

 

ENTRENAMIENTO Y PARTIDOS. 

 

ENTRENAMIENTOS DURANTE LA SEMANA: 

En caso de episodios de contaminación ambiental, se procederá de acuerdo a la política oficial del 

Dunalastair Club, refiriéndose a cada una de las estaciones de monitoreo de contaminación 

asignada a cada sede. 

En caso de lluvia, los entrenamientos de todas las categorías se realizarán en horarios normales en 

salas de clases y/o gimnasios. No se suspenden. 

En el caso de las categorías de M15 y Sub 16 y mayores, se considerará la intensidad de la lluvia y 

las condiciones de los campos deportivos para hacer entrenamientos en forma normal o modificar 

las actividades planificadas para los entrenamientos por lo que los jugadores y jugadoras deben 

venir correctamente equipados. 

 

DE LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS DE DIAS DOMINGOS: 

 

Los días domingos tienen una connotación especial ya que es el día que se representa al club, por 

lo que la puntualidad y la conducta deben ser ejemplares. 

Los jugadores deben presentarse a los encuentros con el uniforme de rugby o hockey completo e 

impecable, junto a los elementos de protección que se requieran. Un jugador con uniforme 

incompleto o en malas condiciones, calzado inadecuado, o sin accesorios de protección, no podrá 

jugar. 

Las citaciones a encuentros, festivales y partidos serán enviadas por cada entrenador vía email 

durante la semana, tratando que sea lo más anticipadamente posible. 

Es condición indispensable que la citación sea respondida por los padres para que el jugador sea 

considerado en el encuentro, festival o partido, considerándose que la no respuesta es significado 

de no presentación. 



La suspensión de algún evento deportivo será determinada conforme al protocolo establecido y 

comunicada por el conducto regular fijado, esto es: email del entrenador a la delegada o delegado, 

mail a todos los padres de la categoría, al capitán del equipo y este al resto del equipo.  

En caso de lluvia y de no haber aviso de suspensión, se debe considerar que se realizaran las 

actividades y que en caso de posibilidad de suspensión, esta se determinará en cancha. 

Todos los jugadores deber tener el número de teléfono y el email del capitán del equipo.  

No solamente el esfuerzo y la aspiración de todo un equipo se ven claramente perjudicados por 

inasistencias y atrasos, sino también, el prestigio del club. 

 

JUSTIFICACION. 

La justificación o impedimento para participar en algún evento deportivo deberá ser informada al 

delegado o delegada y al entrenador a más tardar el día sábado a las 19:00 horas de cada semana 

vía email. En caso de presentarse algún imprevisto de fuerza mayor, fuera del plazo establecido,  el 

jugador o sus padres deberán comunicarlo lo antes posible al delegado o delegada y este al 

entrenador y al capitán del equipo. 

 

 


