
 

 

Funciones de las y los Delegados en Dunalastair club:  

El funcionamiento y los roles de los delegados de equipo son muy importante para el buen 

funcionamiento y buena comunicación de nuestro club. 

La principal función es ser el enlace de comunicación entre los padres, jugadoras, jugadores y 

entrenadoras y entrenadores, comunicando oportunamente la información o inquietudes 

Para un adecuado funcionamiento, los delegados contaran con la base de datos de su categoría 

desde el inicio de año, lo que le permitirá desarrollar sus funciones de comunicación y poder estar 

relacionado y comunicado con todos los miembros de su categoría. Su labor siempre estar 

asociada y apoyada por la entrenadora o entrenador jefa o jefe de la categoría. 

Dentro de las principales funciones del o la delegados, se consideran las siguientes: 

Seguimiento de jugadoras y jugadores con inasistencia, posible enfermedad, detección de algún 

problema de relación, estados de pago, etc. Esto generalmente se coordina gracias a una buena 

comunicación que se tenga con la entrenadora o entrenador jefes de las categorías.  

Pretendemos que sean ustedes quienes expliquen a los padres, que muchas veces no entienden el 

proceso organizativo y formativo, como por ejemplo que deben confiar en el trabajo de los 

entrenadores, que se reitera, es de formación y que a veces puede que los niños protesten porque 

les resulta poco entretenido un ejercicio técnico, pero sabemos que eso hará la diferencia en su 

formación deportiva a mediano y largo plazo. 

- El apoyo en los eventos es fundamental por lo que la relación delegada/entrenadora o 

entrenador debe ser muy cercana. Habrá fichas de encuentros que deberán ser usadas por Uds. y 

sus ayudantes para tener un registro de nuestros niños.  

- La organización de los terceros tiempos es parte fundamental en el rugby por lo que debemos 

difundirlo y organizarlo en cada categoría. 

 - La salud de los niños y su seguimiento se debe hacer en cada momento, por lo que es 

fundamental que tengan todas las fichas médicas para todo aquel que necesite informar de algún 

problema.  

-  El hockey esta liderado por su coordinadora Claudia Schuler y el rugby por su coordinador, 

Federico Segura, asimismo, ambas ramas están apoyadas directamente por la Coordinación 

General del club, liderada por Miguel Angel de Diego. 



- Les solicitamos que informen a los padres que cualquier duda, inquietud o crítica debe ser 

canalizada a través de ustedes (ojalá vía correo electrónico), de modo tal que ustedes reenvíen la 

información a las entrenadoras o entrenadores respectivos, a los coordinadores o a la 

Coordinación General, según sea el caso. De este modo, las dudas podrán ser resueltas y las 

críticas o reclamos debidamente atendidos. 

 - Por favor evitar tomar posturas ante determinadas situaciones sin saber cuál es la razón de la 

misma, pues pueden manejar información parcial de un tema y entregar una respuesta 

equivocada. Las competencias de Hockey  del club están inserta dentro del sistema general de la 

Federación Chilena de Hockey, por lo que no necesariamente todas las niñas pueden ser citadas a 

todos los partidos o torneos.  

COMENTAR SOBRE ETAPAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, COMPETENCIA Y FESTIVALES DE CADA 

CATEGORIA Y DEPORTE PARTICIPA. 

Se distinguen dos bloques dentro de nuestra rama: Formativo (Sub6-8-10) solo juegan, sin estar 

insertas en un torneo con puntos, tampoco publicamos los resultados y se sugiere que a los padres 

se les haga especial hincapié en ello.  

Competitivo (sub 12-14-16-19), donde las mamás que quieran ser jefas de equipo serán 

indispensables.  

Nuestra rama de Rugby está inserta dentro del sistema general de ARUSA (Asociación Rugby de 

Santiago). Se distinguen dos bloques dentro de nuestra rama: Categorías menores, M6-7-8-9-10-

11-12, se organizan encuentros cada 2 semanas (bilaterales, triangulares o multilaterales) todos 

los niños pueden ser citados a los partidos o torneos, todos formativos. Categorías Juveniles M13-

14-16-18 se inician en 2 torneos competitivos (Apertura y primavera).  

Las Ramas de Hockey y Rugby cuentan con un staff de entrenadores y entrenadoras preparado 

para dar una adecuada formación a sus niñas y niños, quienes actúan de acuerdo a un Programa 

Técnico, en el caso del hockey, supervisado por la coordinadora Claudia Schuler y en el rugby por 

el coordinador Federico Segura. 


