
 
 
 

CONDUCTAS ESPERADAS DE TODOS LOS ASISTENTES A LOS ENCUENTROS 
DEPORTIVOS. 

 
 
La conducta que esperamos de todas las personas que intervienen en las actividades 
deportivas de Dunalastair Club, está basada en el Fair Play y la Filosofía de Deportes de 
la Asociación de Colegios Británicos en Chile. 
 

 
JUGADORES: 

 No faltar ni llegar tarde a los compromisos deportivos. 
 Disfrutar del deporte, pasándolo bien y haciendo amigos. 
 Tomar conciencia y valorar los beneficios de la práctica físico-deportiva: bienestar 

personal, salud y condición física. 
 Trabajar con esfuerzo en busca de superación. 
 Desarrollar espíritu y trabajo de equipo. 
 Actuar sin descontroles ante la victoria y la derrota. 
 Respetar a todos los actores de los encuentros deportivos. 
 No reclamar ni hacer ningún tipo de comentarios o expresiones ante un cobro del 

árbitro. 
 No entrar al campo de juego mientras se juega un partido. 
 Ubicarse a los costados de la cancha mientras se juega un partido. No ubicarse 

detrás de los arcos o líneas de fondo. 
 

PADRES: 
 Incentiven y apoyen la participación de sus hijos en las actividades deportivas del 

club. 
 Lleven y ojala acompañen a sus hijos a los encuentros deportivos. 
 Entiendan que el resultado no es el principal objetivo del juego. 
 Apoyen, considerando como factor principal el juego limpio o Fair Play y la 

competencia como un medio para lograr objetivos de mayor importancia. 
 Gritar solo para apoyar y reforzar positivamente a su hijo y al equipo. Siempre en 

forma moderada. 
 No reclamar jugadas ni cobros del árbitro. 
 No celebrar errores del contrario. 
 Respetar la conducción o decisiones del entrenador a cargo del equipo. 
 No solo actuar con Fair Play, sino que transmitirlo a los demás. 



 
 
 
 

 No entrar al campo de juego mientras se juega un partido. 
 Ubicarse a los costados de la cancha mientras se juega un partido. No ubicarse 

detrás de los arcos o líneas de fondo. 
 
 

ENTRENADORES: 
 Mantengan un alto nivel de conocimiento de lo que enseñan. 
 Motiven, exijan y apoyen a sus jugadores. 
 Formen personas dispuestas a dar lo mejor de sí mismas dentro de un marco de  

Fair Play o juego limpio. 
 Siempre den sentido a lo que enseñan, explicando su utilidad, uso y beneficio. 
 Refuercen positivamente a sus jugadores en forma recurrente. 
 No solo consideren el aspecto físico-técnico del jugador. 
 Sean ejemplo en todo momento. 

 

ARBITROS: 
 Entiendan que el fin de su acción es educar a los jugadores. 
 Vestir acorde al deporte que estén arbitrando. 

 


