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Código de Ética – Deportistas
El Programa de Deportes de la Escuela Intermedia ofrece para los estudiantes la oportunidad de
participar de forma positiva en las actividades deportivas patrocinadas por la escuela. La filosofía del
programa promueve la buena deportividad y el buen carácter, facilita una atmósfera de respeto para
todos, fomenta la importancia de la camaradería y el trabajo en equipo, y permite que todos los
participantes tengan la oportunidad de desarrollar un aprecio por los juegos deportivos. Por estas
razones, exhortamos a todos los estudiantes a que apoyen nuestros esfuerzos por brindar experiencias
de aprendizaje positivas para todos los estudiantes que participen o asistan a los eventos deportivos.
Como deportista, entiendo que tengo las siguientes responsabilidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Colocar el logro académico como mi más alta prioridad.
Demostrar respeto por mis compañeros de equipo, contrarios, árbitros y entrenadores.
Respetar la integridad y decisión de los directivos de los juegos deportivos.
Exhibir juego limpio, deportividad y conducta apropiada dentro y fuera del campo de juego.
Mantener un alto nivel de conciencia sobre la seguridad.
Abstenerme de usar profanidades, vulgaridades y otro lenguaje y gestos ofensivos.
Obedecer las reglas y normas establecidas para los juegos que se llevarán a cabo.
Respetar todo el equipamiento deportivo y utilizarlo de manera segura y apropiadamente.
Ganar con carácter y perder con dignidad.

Cualquier demostración de conducta antideportiva puede ocasionar mi suspensión y/o mi expulsión
del equipo. Esta no es la acción deseada. La expectativa es que todos los competidores mantengan los
más altos estándares de comportamiento.
La buena deportividad es una lección que perdurará toda una vida. Haz tu mejor esfuerzo en todo
momento, en el triunfo y en la derrota. Tu compromiso con este esfuerzo es apreciado.
Atentamente,
Lisa Ulmer
Coordinadora de Deportes de Escuela Intermedia

Nombre del Estudiante Deportista en Letra de Molde

Firma del Estudiante Deportista

Fecha

Firma del Padre(s)/Tutor

Fecha

