Código
de Rugby
Infantil

Inspirado en el"Fair Play Code" de la Wellington Rugby Union

Código de
rugby infantil
Este código tiene como objetivos:
• Procurar la satisfacción y la diversión de los jugadores más
jóvenes.
• Concienciar a los adultos de que los niños juegan para sentirse
realizados y no necesariamente para satisfacerles a ellos (los
adultos) o a otros miembros del grupo de sus mayores.
• Estimular la participación y la pasión por el Rugby, haciéndolo
atractivo, seguro y agradable para todos los niños.
• Contribuir a que todos los participantes en el juego del Rugby
comprendan las responsabilidades y las implicaciones de la
libertad de elegir entre el juego leal y el desleal.

Inspirado en el"Fair Play Code" de la Wellington Rugby Football Union

Código del Entrenador

1.

Sea razonable y comedido en sus demandas de tiempo, dedicación y

entusiasmo de los niños. Recuerde que tienen otros intereses.
2.

Enseñe a sus jugadores que las reglas del juego son acuerdos mutuos que

nadie debe eludir o dejar de cumplir.
3.

Evite hacer jugar demasiado a los jugadores con más talento, los jugadores

"normales" necesitan y merecen el mismo tiempo que los mejores.
4.
Recuerde que los niños juegan para entretenerse y para divertirse, y que
ganar es tan solo una parte de juego. Nunca ridiculice, insulte o grite a los niños
por cometer errores o porque pierdan un partido.
5. Asegúrese que las jugadas y destrezas a desarrollar por sus jugadores sean
apropiadas a la edad de los mismos.
6.

La periodicidad y la duración de los entrenamientos y los partidos deberá ser

acorde con la edad de los niños.
7.

Fomente el respeto del equipo ante las destrezas y habilidades del equipo

oponente, así como también hacia las decisiones de los árbitros y entrenadores del
resto de los equipos con los que jueguen.
8.

Siga los consejos de un médico para determinar cuándo un jugador lesionado

puede jugar nuevamente.
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9.

Recuerde que los niños necesitan un entrenador al

que poder respetar. Sea generoso con sus elogios cuando se los
merezcan y dé un buen ejemplo con ello.
10. Asuma el compromiso personal de mantenerse
informado acerca de las reglas del juego y los métodos de
enseñanza más adecuados para los niños.
11. Ayude a que los niños comprendan las diferencias
entre los partidos que ellos juegan y los partidos de adultos que
presencian o ven en la TV.
12. Subraye continuamente la importancia de la
participación de sus jugadores en el "tercer tiempo" (El
encuentro termina una vez finalizado el "tercer tiempo").
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Código de los Padres

1.
2.

No obligue a practicar Rugby a un niño que no lo desea.
Recuerde que los niños participan en el Rugby para y por su propia

diversión, no para la suya.
3.

Anime y refuerce a su hijo a jugar siempre de acuerdo con las reglas.

4.

Enseñe a su hijo que el esfuerzo honesto es tan importante como la victoria y

que el resultado de cada partido ha de ser aceptado como una oportunidad única
para seguir aprendiendo.
5.

Convierta las derrotas en victorias ayudando a su hijo a mejorar sus

habilidades y a ser un buen deportista. Nunca ridiculice o grite a su hijo por
cometer errores o porque se pierda un partido.
6.

Recuerde que los niños aprenden mejor mediante el ejemplo. Aplauda el

buen juego de su equipo y el del equipo oponente.
7.

No cuestione públicamente las decisiones del árbitro y jamás su honestidad.

8.
Apoye todos los esfuerzos y cualquier gesto que contribuya a eliminar los
abusos físicos y verbales del Rugby infantil.
9.

Reconozca el valor y la importancia de los entrenadores voluntarios. Aportan

su tiempo y esfuerzos para ofrecer una actividad pedagógica a sus hijos.
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10.

Ayude a que su hijo comprenda las diferencias entre

los partidos que ellos juegan y los partidos de adultos que
presencian o ven en la TV.
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Código de los Coordinadores
1.
Asegúrese de que se ofrecen las mismas oportunidades para participar en el
Rugby a todos los niños, sin consideración de su habilidad, edad u otras
circunstancias.
2.
Vigile que los entrenadores de su club creen las oportunidades para enseñar
y demostrar con el ejemplo el espíritu deportivo, de la misma manera que lo hacen
con las destrezas básicas del juego.
3.

Anime a los entrenadores a desarrollar las habilidades básicas de los

jugadores y evite la excesiva especialización en el juego posicional durante los
años formativos.
4.
Asegúrese que las jugadas y destrezas a desarrollar por sus jugadores sean
apropiadas a la edad de los mismos.
5.
Las reglas y la duración de las jornadas, tanto de entrenamiento como de
partidos, deberán tener en consideración la edad y el nivel de madurez y
desarrollo de los niños.
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6.

Distribuya un código ético sobre el buen deportista entre los

espectadores, entrenadores, jugadores, árbitros y padres.
7.

Asegúrese de que los padres, entrenadores, delegados,

médicos y, en general, todos los participantes comprendan su
autoridad y responsabilidad para con el juego leal en el Rugby.
8.

Preocúpese de la capacitación de los entrenadores,
proporcionándole toda la información que considere
necesaria.

9.

Promueva los conceptos de juego limpio, respeto y diversión.
Desaliente la ética del ganar a toda costa entre la comunidad
del club.

10. Preocúpese de crear las condiciones para el cumplimiento
del "tercer tiempo".
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Código de los Espectadores
1.

Recuerde que los niños participan en deportes organizados para su propio

entretenimiento y diversión. No están allí para entretenerlo a Ud. y no son
"Leones" ni “All Blacks” en miniatura.
2.

Muestre su mejor comportamiento. No emplee lenguaje indebido ni hostigue

a los jugadores, entrenadores o árbitros.

3.

Aplauda el buen juego de su propio equipo y el del resto de los equipos.

4.
Demuestre respeto hacia los oponentes de su equipo. Sin ellos no habría
partidos.
5.

Nunca ridiculice ni regañe a un niño por cometer errores durante un partido.

6.

Condene el uso de la violencia en todas sus formas.

7.

Respete las decisiones del árbitro.
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Código de los Jugadores
1.
Juega por el placer de hacerlo, no solamente para complacer a tus
padres.
2.

Juega de acuerdo con las reglas.

3.

Nunca discutas las decisiones del árbitro.

4.

Controla tu carácter, no gesticules.

5.
Esfuérzate tanto para tu propio bien como por el de tu equipo. El
rendimiento de tu equipo mejorará, así como también el tuyo.
6.
Sé buen deportista. Aplaude todo buen juego, sea de tu propio equipo o
del oponente.
7.
Trata a todos tus compañeros y a los oponentes de la misma forma que
quisieras ser tratado.
8.
Recuerda que el propósito del juego es la diversión, mejorar las propias
habilidades y sentirse bien. Juega para tu equipo.
9.
Coopera con el entrenador, compañeros y oponentes, pues sin ellos no
sería posible jugar el partido.
10.

Participa y disfruta del "tercer tiempo".

11. Haz amigos jugando al Rugby. Los resultados pasan, los amigos
perduran.
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Compromiso y Transparencia
El contenido de este Código de Rugby Infantil fue refrendado por la Junta
Directiva del Club Deportivo Arquitectura, tras su revisión y contraste por una
muestra representativa de los miembros del Club, en la reunión celebrada en
Madrid, el día XX de XXXXX de 2012.
Así mismo, la Junta Directiva decidió su distribución a todos los miembros de la
comunidad del Club: Coordinadores, Entrenadores, Padres, Jugadores, etc.
El Presidente

El Secretario

FIRMA

FIRMA

Igualmente, la Junta Directiva decidió, en la misma sesión, arbitrar un sistema de
seguimiento del mismo, a través del cual, cualquier miembro de la comunidad
del Club o cualquier otro miembro interesado (otros clubes, otros jugadores de
otros clubes, federaciones deportivas, padres de jugadores de otros equipos,
etc...) podrá dirigirse al Presidente o al Secretario del Club Deportivo Arquitectura
para denunciar cualquier incumplimiento o desviación relacionada con los
compromisos adquiridos en este código, en las siguientes direcciones de correo
electrónico:
presidente@arquitectura-rugby.es secretario@arquitectura-rugby.es
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