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ACLARACIÓN

La Comisión Directiva de la Asociación Deportiva Francesa ha considerado conveniente 
redactar este documento respetando los lineamientos generales establecidos por la Real 
Academia Española (RAE), evitando la actual tendencia al desdoblamiento indiscrimina-
do del sustantivo en su forma masculina y femenina que se entiende, va contra el princi-
pio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Por lo tanto, se ha 
tratado de evitar estas repeticiones, que generan dificultades sintácticas y de concor-
dancia, y complican innecesariamente la redacción y lectura de los textos. Por ello, en 
este Manual el uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marca-
do en la oposición masculino/femenino y debe interpretarse que incluye a ambos sexos. 

INTRODUCCIÓN

Nuestra Misión como Institución, es fomentar una cultura de pertenencia basada en los 
siguientes valores: Respeto, Disciplina, Orden y Conducta.

En consecuencia, se reitera que, en la formación de nuestros Jugadores, se debe tener 
especialmente en cuenta lo establecido en las Normas de Convivencia:

“Ser jugador del club es mucho más que entrenarse, ponerse la camiseta y usar el 
vestuario. En primer lugar, debe entender que está representando a la Institución y, en 
consecuencia, toda acción que lleve a cabo dentro o fuera de la cancha, será asociada a 
la entidad que representa.”

Por ello, es menester que los Mánagers, Entrenadores, Colaboradores y Jugadores en 
general, se comprometan a:

- Conocer, cumplir y respetar las Leyes del Juego como premisa fundamental.

- Garantizar que el Juego se practique y se conduzca de acuerdo con un   comportamiento disciplinado 
y deportivo, reconociendo que, para mantener esos principios, no es suficiente depender exclusiva-
mente de los Oficiales del Partido (Esta expresión la empleamos genéricamente para referimos a los 
Árbitros y/o Jueces de Línea, indistintamente).

- Cumplir con todas las normativas reguladas por la URBA (Unión de Rugby de Buenos Aires) y/o 
AHBA (Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires).

- Reconocer a la autoridad, aceptando las decisiones de los Oficiales del Partido, teniendo presen-
te los principios fundamentales que, con la acción conjunta de todos, permitirán fortalecer el 
Respeto, la Disciplina y erradicar el Juego Sucio; referencias: 
- URBA (http://urba.org.ar/noticias/noticias/nota/2570/juego-sucio,-disciplina-dentro-y-fuera-del-campo-de-juego)
- AHBA - Código de Ética Deportiva (www.ahba.com.ar/boletines-n.php).

- Evitar que se publiquen críticas sobre el modo en el que un Oficial del Partido manejó un encuentro.

- Evitar que se publiquen críticas sobre el modo en el que el club o cualquier otro organismo discipli-
nario de Rugby/Hockey, condujo o resolvió cualquier disputa o asunto disciplinario resultante de 
un incumplimiento de las Leyes del Juego, los Estatutos o Regulaciones de la URBA y/o AHBA.

- Abstenerse de llevar adelante conductas o actividades dentro y/o fuera del campo de juego que 
puedan dañar la confianza pública en la honestidad y en la conducción regular de un partido, 
gira, torneo o serie de partidos.

- Abstenerse de brindar información relativa al Juego, directa o indirectamente, a corredores de 
apuestas o a personas que puedan usar esa información para beneficio propio, o para dañar la 
integridad y buen espíritu de cualquier persona.

- Promover la reputación del Juego y hacer todo lo posible para impedir que su espíritu sea desacreditado.

- Abstenerse de agraviar, amenazar o intimidar a un Oficial del Partido, tanto dentro como fuera 
del campo de juego.

- Abstenerse de utilizar un lenguaje procaz o realizar gestos rudos o insultantes hacia los Oficiales del 
Partido, público espectador o cualquier otra persona involucrada en la organización de un encuentro.

- Abstenerse de realizar cualquier acto que pueda intimidar, ofender, insultar, humillar o discriminar 
a cualquier persona en relación con su aspecto físico, religión, raza, color u origen nacional o étnico.

- Evitar cualquier acción que afecte en forma adversa al Juego del Rugby/Hockey que pueda 
considerarse inconducta tal como se establece en las Reglas del Juego.

- Evitar cualquier comentario en redes sociales que puedan agredir al Club, otras instituciones o 
personas relacionadas con el Rugby/Hockey. No utilizar en forma personal logos que se identifi-
quen con la Institución. En especial, abstenerse de utilizarlos para emitir opiniones que puedan 
ser interpretadas como institucionales. La CD es el único órgano directivo que autoriza en forma 
expresa el uso de los emblemas del Club.

- Evitar cualquier violación a las reglas de antidoping tal como están definidas por la URBA 
(http://urba.org.ar/noticias/noticias/nota/2358/que-es-el-dopaje-y-los-11-pasos-del-control-doping-).

- En el sentido más amplio, el Club como institución adhiere y acompaña los principios, funciones y 
objetivos fijados por la Comisión Nacional Antidopaje (CNAD), para la protección de la salud de los 
deportistas y el juego limpio en el deporte (https://www.argentina.gob.ar/comision-nacional-antidopaje).

PROTOCOLO DISCIPLINARIO

Todas las cuestiones disciplinarias serán abordadas conforme a los procesos detallados a continuación.
Estas políticas, sus procesos y las sanciones recomendadas, rigen para todas las personas relacio-
nadas con el equipo, incluyendo jugadores, colaboradores y managers, que sean parte del club.
Ante cualquier incumplimiento de las Normas, la Comisión de Disciplina del Club se 
encuentra facultada para actuar de oficio o bien, para proponer sanciones según la 
gravedad del incumplimiento.

FALTAS LEVES
Son todas aquellas que no perjudiquen los valores e integridad del club, la URBA/AHBA 
o cualquier otra institución/persona. Las mismas no deben pasar los límites de lo legal 
(según justicia argentina y del país en que se hubiere quebrantado). Algunos ejemplos 
que pudiere comprender:

- Llegar tarde a un entrenamiento, partido o evento.
- Cumplimiento deficiente de obligaciones.
- Incumplimiento de las normas de vestimenta del equipo.
- Cualquier otra cuestión que el Staff o Dirigentes considere de naturaleza menor.

Las faltas menores serán tratadas dentro del plantel por el Mánager, Entrenador y Head 
Coach, quienes informarán a la Comisión de Disciplina sobre el caso. Todas las faltas 
menores serán incorporadas a los legajos personales.

FALTAS GRAVES
Son todas aquellas cuestiones que involucren algún daño al propio equipo, al equipo 
contrario o a cualquier otra persona/institución. Las violaciones a las leyes (argentina o 
el país en el que se encuentre) están consideradas dentro de las faltas graves. Algunos 
ejemplos que pudieren corresponder:

- Falta de respeto/agresión a algún compañero, staff, rival o cualquier otra persona física.
- Falta de respeto/agresión a cualquier entidad pública y/o privada.

- Dar positivo en un control antidopaje
- Quebrantar el manual o código de conducta de cualquier competencia de la que forme parte el equipo.
- Lastimar/herir a cualquier oponente de forma intencional.
- Reiteración de faltas leves

Las faltas mayores serán informadas de inmediato por el entrenador y/o mánager del 
equipo a la Subcomisión de Disciplina por escrito, que se encargará de reunir todos los 
elementos de juicio para determinar los hechos y definir el caso según corresponda, 
teniendo la potestad de sugerir a la CD, suspensión o expulsión del responsable de la falta.

INFORMACIÓN MÉDICA PARA JUGADORES

Se deben informar al Equipo Médico todas las lesiones lo antes posible. Si una lesión va 
a interferir con el entrenamiento, es necesario que antes de entrenarse, el jugador se 
contacte con el Médico del Equipo para su evaluación.

SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y TEST ANTI-DOPING
Es responsabilidad del jugador asesorarse con el médico del equipo en cuanto a qué 
medicación y/o suplementación le puede administrar, aun cuando un médico fuera del 
sistema se lo haya indicado. Siempre deben consultar antes de consumir algún medica-
mento y/o suplementación.

Consultar listado de sustancias prohibidas con el médico del equipo.

SUPLEMENTOS
Ningún jugador utilizará suplementos que no hayan sido autorizados por el cuerpo 
médico correspondiente.

DECLARACIÓN DE MEDICAMENTOS O NOTIFICACIÓN AL EQUIPO MÉDICO
Si un jugador llegara a utilizar en forma intencional o “inadvertida” una sustancia prohibida 
y no informase al médico del equipo, poco se podrá hacer para brindarle apoyo. Esta situa-
ción es prácticamente indefendible.
Las sanciones por el uso de algunas sustancias prohibidas son severas, por ello no pode-
mos dejar de hacer hincapié en la importancia de la declaración de todos los medica-
mentos y suplementos utilizados.

Se solicita a cada uno de los jugadores que indefectiblemente informe al Equipo Médico 
acerca de cualquier medicamento oral, inhalado u otro que le fuera administrado. Se 
llevará un inventario de cada jugador con el objetivo permanente de mantener la confi-
dencialidad entre el médico y el jugador. Seguirá habiendo capacitación continua en el 
área de suplementación deportiva con el objetivo de “sacarle provecho” y maximizar el 
rendimiento.

El club no será responsable por cualquier caso de doping positivo

PROTOCOLO DE LOS SERVICIOS

Estas recomendaciones son una guía para el uso de los diferentes servicios que dispone 
el club y las responsabilidades de TODOS los individuos que los utilicen.

Se debe tener en cuenta que muchas personas trabajan para el mantenimiento de las 
instalaciones y, en consecuencia, es importante reconocer, valorar y agradecer el trabajo 
de quienes se ocupan diariamente por nuestro bienestar.

Hay que recordar que en todo momento estarán representando a la Institución, por lo 
que deberán colaborar en el cuidado, mantenimiento y orden de las instalaciones que se 
ponen a disposición para mejorar vuestro rendimiento.

INSTALACIONES DEL CLUB (LOCAL/ VISITANTE)

ESPACIOS COMUNES

Las instalaciones que el equipo utilice deberán ser cuidadas, mantenidas limpias y orde-
nadas en todos los casos. Si se genera algún desorden, el mismo deberá ser corregido, 
aun cuando no sea el responsable.

GIMNASIO

- Los jugadores no ingresarán al gimnasio sin la supervisión o notificación de los preparadores físicos.
- Se debe utilizar el calzado adecuado.
- En caso de observar algún equipamiento roto o dañado, se solicita avisar a los preparadores 
físicos de inmediato.

- Tirar la basura en los cestos, llevarse las bebidas / colaciones consumidas.

CANCHA

- Los jugadores deberán mantener una conducta apropiada mientras se encuentren ubicados en 
el banco de suplentes. 

- Los jugadores suplentes utilizarán la vestimenta correspondiente (remera, buzo o campera) 
entregada para la ocasión, sin excepción.

- El sector ocupado durante el partido debe ser entregado en las mismas condiciones que fue recibido.
- Los jugadores que no estén dentro de la nómina para el partido deberán permanecer del otro 
lado del alambrado.

- Tirar la basura en los cestos, llevarse las bebidas / colaciones consumidas.
- Las pelotas otorgadas son responsabilidad del mánager.
- Finalmente, como muy importante, es necesario tener en cuenta lo establecido en el artículo 12° 
del Reglamento de Instalaciones, Canchas y Colores de la Unión de Rugby de Buenos Aires 

(http://urba.org.ar/useruploads/reglamento/canchas-reglamentos.pdf). 
A continuación, se transcribe parte de su contenido:

Prohibición de ingreso y permanencia de personas no autorizadas al área perimetral y el área de juego (cancha limpia)
Art.  12°- Las únicas personas autorizadas a permanecer dentro del área perimetral (entendida como el espacio 
comprendido entre las líneas de touch y las líneas de pelota muerta y el cerco perimetral) son los (15) quince 
jugadores de cada equipo, los oficiales del partido (el árbitro, los jueces de touch y en su caso un cuarto oficial), el 
médico local y en su caso el del visitante, los kinesiólogos de ambos equipos (uno por equipo), el o los ball-boys de 
cada equipo que alcanzan la pelota, la arena o el tee, el aguatero, el o los fotógrafos de medios gráficos o personal de 
cámaras de televisión previamente acreditados y autorizados expresamente por el club local o autoridad que 
corresponda y el personal de seguridad o empleados del club local con acreditación visible y solo otra u otras personas 
que autorice el árbitro con expresa justificación. Estas personas habilitadas deberán permanecer en la zona técnica  la 
cual se ubicará dentro del área perimetral (despejes) delante del banco de suplentes (el cual se halla detrás del cerco 
perimetral) a una distancia no mayor de 1,5 metros de dicho cerco, siendo el largo de esta, del largo del mencionado 
banco de suplentes, no debiendo superar los 4 metros. Esta zona deberá estar marcada por líneas punteadas. El 
incumplimiento de esta norma será considerado falta grave y el árbitro deberá anotar tal hecho en la planilla del 
partido, en el recuadro “observaciones”. 

 

TRANSPORTE

- En caso de utilizar un transporte, el mismo debe ser cuidado y devuelto en las mismas condicio-
nes que fue recibido.

- Los primeros asientos serán reservados para el cuerpo técnico y/o lesionados.

Regulaciones de Vestimenta

PÉRDIDA / HURTO / ACCESORIOS DE ENTRENAMIENTO

Una vez que se haya entregado el kit completo de indumentaria, será la responsabilidad 
del Jugador y Staff asegurarse de usar la vestimenta y accesorios correctamente, tanto 
para entrenamientos, partidos, giras u otros eventos del equipo.
En particular, serán responsables por la pérdida y/o sustracción de cualquiera de los 
efectos entregados bajo su custodia.

Medios de Comunicación

Las comunicaciones oficiales serán:

Oral: Con mánager/coach/médico/kinesiólogo/etc.

Correo electrónico: Información importante que requerirá confirmación del receptor. 
Todos los jugadores deberán tener configurado en sus celulares un acceso directo a 
correo electrónico.

WhatsApp: Información dinámica, cambio de horarios/actividad/ etc. Todos los miem-
bros del equipo deben formar parte del grupo de WhatsApp “ADFXX”

Toda excepción al presente Protocolo deberá ser aprobada por la Comisión Directiva del Club
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Hay que recordar que en todo momento estarán representando a la Institución, por lo 
que deberán colaborar en el cuidado, mantenimiento y orden de las instalaciones que se 
ponen a disposición para mejorar vuestro rendimiento.

INSTALACIONES DEL CLUB (LOCAL/ VISITANTE)

ESPACIOS COMUNES

Las instalaciones que el equipo utilice deberán ser cuidadas, mantenidas limpias y orde-
nadas en todos los casos. Si se genera algún desorden, el mismo deberá ser corregido, 
aun cuando no sea el responsable.

GIMNASIO

- Los jugadores no ingresarán al gimnasio sin la supervisión o notificación de los preparadores físicos.
- Se debe utilizar el calzado adecuado.
- En caso de observar algún equipamiento roto o dañado, se solicita avisar a los preparadores 
físicos de inmediato.

- Tirar la basura en los cestos, llevarse las bebidas / colaciones consumidas.

CANCHA

- Los jugadores deberán mantener una conducta apropiada mientras se encuentren ubicados en 
el banco de suplentes. 

- Los jugadores suplentes utilizarán la vestimenta correspondiente (remera, buzo o campera) 
entregada para la ocasión, sin excepción.

- El sector ocupado durante el partido debe ser entregado en las mismas condiciones que fue recibido.
- Los jugadores que no estén dentro de la nómina para el partido deberán permanecer del otro 
lado del alambrado.

- Tirar la basura en los cestos, llevarse las bebidas / colaciones consumidas.
- Las pelotas otorgadas son responsabilidad del mánager.
- Finalmente, como muy importante, es necesario tener en cuenta lo establecido en el artículo 12° 
del Reglamento de Instalaciones, Canchas y Colores de la Unión de Rugby de Buenos Aires 

(http://urba.org.ar/useruploads/reglamento/canchas-reglamentos.pdf). 
A continuación, se transcribe parte de su contenido:

Prohibición de ingreso y permanencia de personas no autorizadas al área perimetral y el área de juego (cancha limpia)
Art.  12°- Las únicas personas autorizadas a permanecer dentro del área perimetral (entendida como el espacio 
comprendido entre las líneas de touch y las líneas de pelota muerta y el cerco perimetral) son los (15) quince 
jugadores de cada equipo, los oficiales del partido (el árbitro, los jueces de touch y en su caso un cuarto oficial), el 
médico local y en su caso el del visitante, los kinesiólogos de ambos equipos (uno por equipo), el o los ball-boys de 
cada equipo que alcanzan la pelota, la arena o el tee, el aguatero, el o los fotógrafos de medios gráficos o personal de 
cámaras de televisión previamente acreditados y autorizados expresamente por el club local o autoridad que 
corresponda y el personal de seguridad o empleados del club local con acreditación visible y solo otra u otras personas 
que autorice el árbitro con expresa justificación. Estas personas habilitadas deberán permanecer en la zona técnica  la 
cual se ubicará dentro del área perimetral (despejes) delante del banco de suplentes (el cual se halla detrás del cerco 
perimetral) a una distancia no mayor de 1,5 metros de dicho cerco, siendo el largo de esta, del largo del mencionado 
banco de suplentes, no debiendo superar los 4 metros. Esta zona deberá estar marcada por líneas punteadas. El 
incumplimiento de esta norma será considerado falta grave y el árbitro deberá anotar tal hecho en la planilla del 
partido, en el recuadro “observaciones”. 

 

TRANSPORTE

- En caso de utilizar un transporte, el mismo debe ser cuidado y devuelto en las mismas condicio-
nes que fue recibido.

- Los primeros asientos serán reservados para el cuerpo técnico y/o lesionados.

Regulaciones de Vestimenta

PÉRDIDA / HURTO / ACCESORIOS DE ENTRENAMIENTO

Una vez que se haya entregado el kit completo de indumentaria, será la responsabilidad 
del Jugador y Staff asegurarse de usar la vestimenta y accesorios correctamente, tanto 
para entrenamientos, partidos, giras u otros eventos del equipo.
En particular, serán responsables por la pérdida y/o sustracción de cualquiera de los 
efectos entregados bajo su custodia.

Medios de Comunicación

Las comunicaciones oficiales serán:

Oral: Con mánager/coach/médico/kinesiólogo/etc.

Correo electrónico: Información importante que requerirá confirmación del receptor. 
Todos los jugadores deberán tener configurado en sus celulares un acceso directo a 
correo electrónico.

WhatsApp: Información dinámica, cambio de horarios/actividad/ etc. Todos los miem-
bros del equipo deben formar parte del grupo de WhatsApp “ADFXX”

Toda excepción al presente Protocolo deberá ser aprobada por la Comisión Directiva del Club
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ACLARACIÓN

La Comisión Directiva de la Asociación Deportiva Francesa ha considerado conveniente 
redactar este documento respetando los lineamientos generales establecidos por la Real 
Academia Española (RAE), evitando la actual tendencia al desdoblamiento indiscrimina-
do del sustantivo en su forma masculina y femenina que se entiende, va contra el princi-
pio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Por lo tanto, se ha 
tratado de evitar estas repeticiones, que generan dificultades sintácticas y de concor-
dancia, y complican innecesariamente la redacción y lectura de los textos. Por ello, en 
este Manual el uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marca-
do en la oposición masculino/femenino y debe interpretarse que incluye a ambos sexos. 

INTRODUCCIÓN

Nuestra Misión como Institución, es fomentar una cultura de pertenencia basada en los 
siguientes valores: Respeto, Disciplina, Orden y Conducta.

En consecuencia, se reitera que, en la formación de nuestros Jugadores, se debe tener 
especialmente en cuenta lo establecido en las Normas de Convivencia:

“Ser jugador del club es mucho más que entrenarse, ponerse la camiseta y usar el 
vestuario. En primer lugar, debe entender que está representando a la Institución y, en 
consecuencia, toda acción que lleve a cabo dentro o fuera de la cancha, será asociada a 
la entidad que representa.”

Por ello, es menester que los Mánagers, Entrenadores, Colaboradores y Jugadores en 
general, se comprometan a:

- Conocer, cumplir y respetar las Leyes del Juego como premisa fundamental.

- Garantizar que el Juego se practique y se conduzca de acuerdo con un   comportamiento disciplinado 
y deportivo, reconociendo que, para mantener esos principios, no es suficiente depender exclusiva-
mente de los Oficiales del Partido (Esta expresión la empleamos genéricamente para referimos a los 
Árbitros y/o Jueces de Línea, indistintamente).

- Cumplir con todas las normativas reguladas por la URBA (Unión de Rugby de Buenos Aires) y/o 
AHBA (Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires).

- Reconocer a la autoridad, aceptando las decisiones de los Oficiales del Partido, teniendo presen-
te los principios fundamentales que, con la acción conjunta de todos, permitirán fortalecer el 
Respeto, la Disciplina y erradicar el Juego Sucio; referencias: 
- URBA (http://urba.org.ar/noticias/noticias/nota/2570/juego-sucio,-disciplina-dentro-y-fuera-del-campo-de-juego)
- AHBA - Código de Ética Deportiva (www.ahba.com.ar/boletines-n.php).

- Evitar que se publiquen críticas sobre el modo en el que un Oficial del Partido manejó un encuentro.

- Evitar que se publiquen críticas sobre el modo en el que el club o cualquier otro organismo discipli-
nario de Rugby/Hockey, condujo o resolvió cualquier disputa o asunto disciplinario resultante de 
un incumplimiento de las Leyes del Juego, los Estatutos o Regulaciones de la URBA y/o AHBA.

- Abstenerse de llevar adelante conductas o actividades dentro y/o fuera del campo de juego que 
puedan dañar la confianza pública en la honestidad y en la conducción regular de un partido, 
gira, torneo o serie de partidos.

- Abstenerse de brindar información relativa al Juego, directa o indirectamente, a corredores de 
apuestas o a personas que puedan usar esa información para beneficio propio, o para dañar la 
integridad y buen espíritu de cualquier persona.

- Promover la reputación del Juego y hacer todo lo posible para impedir que su espíritu sea desacreditado.

- Abstenerse de agraviar, amenazar o intimidar a un Oficial del Partido, tanto dentro como fuera 
del campo de juego.

- Abstenerse de utilizar un lenguaje procaz o realizar gestos rudos o insultantes hacia los Oficiales del 
Partido, público espectador o cualquier otra persona involucrada en la organización de un encuentro.

- Abstenerse de realizar cualquier acto que pueda intimidar, ofender, insultar, humillar o discriminar 
a cualquier persona en relación con su aspecto físico, religión, raza, color u origen nacional o étnico.

- Evitar cualquier acción que afecte en forma adversa al Juego del Rugby/Hockey que pueda 
considerarse inconducta tal como se establece en las Reglas del Juego.

- Evitar cualquier comentario en redes sociales que puedan agredir al Club, otras instituciones o 
personas relacionadas con el Rugby/Hockey. No utilizar en forma personal logos que se identifi-
quen con la Institución. En especial, abstenerse de utilizarlos para emitir opiniones que puedan 
ser interpretadas como institucionales. La CD es el único órgano directivo que autoriza en forma 
expresa el uso de los emblemas del Club.

- Evitar cualquier violación a las reglas de antidoping tal como están definidas por la URBA 
(http://urba.org.ar/noticias/noticias/nota/2358/que-es-el-dopaje-y-los-11-pasos-del-control-doping-).

- En el sentido más amplio, el Club como institución adhiere y acompaña los principios, funciones y 
objetivos fijados por la Comisión Nacional Antidopaje (CNAD), para la protección de la salud de los 
deportistas y el juego limpio en el deporte (https://www.argentina.gob.ar/comision-nacional-antidopaje).

PROTOCOLO DISCIPLINARIO

Todas las cuestiones disciplinarias serán abordadas conforme a los procesos detallados a continuación.
Estas políticas, sus procesos y las sanciones recomendadas, rigen para todas las personas relacio-
nadas con el equipo, incluyendo jugadores, colaboradores y managers, que sean parte del club.
Ante cualquier incumplimiento de las Normas, la Comisión de Disciplina del Club se 
encuentra facultada para actuar de oficio o bien, para proponer sanciones según la 
gravedad del incumplimiento.

FALTAS LEVES
Son todas aquellas que no perjudiquen los valores e integridad del club, la URBA/AHBA 
o cualquier otra institución/persona. Las mismas no deben pasar los límites de lo legal 
(según justicia argentina y del país en que se hubiere quebrantado). Algunos ejemplos 
que pudiere comprender:

- Llegar tarde a un entrenamiento, partido o evento.
- Cumplimiento deficiente de obligaciones.
- Incumplimiento de las normas de vestimenta del equipo.
- Cualquier otra cuestión que el Staff o Dirigentes considere de naturaleza menor.

Las faltas menores serán tratadas dentro del plantel por el Mánager, Entrenador y Head 
Coach, quienes informarán a la Comisión de Disciplina sobre el caso. Todas las faltas 
menores serán incorporadas a los legajos personales.

FALTAS GRAVES
Son todas aquellas cuestiones que involucren algún daño al propio equipo, al equipo 
contrario o a cualquier otra persona/institución. Las violaciones a las leyes (argentina o 
el país en el que se encuentre) están consideradas dentro de las faltas graves. Algunos 
ejemplos que pudieren corresponder:

- Falta de respeto/agresión a algún compañero, staff, rival o cualquier otra persona física.
- Falta de respeto/agresión a cualquier entidad pública y/o privada.

- Dar positivo en un control antidopaje
- Quebrantar el manual o código de conducta de cualquier competencia de la que forme parte el equipo.
- Lastimar/herir a cualquier oponente de forma intencional.
- Reiteración de faltas leves

Las faltas mayores serán informadas de inmediato por el entrenador y/o mánager del 
equipo a la Subcomisión de Disciplina por escrito, que se encargará de reunir todos los 
elementos de juicio para determinar los hechos y definir el caso según corresponda, 
teniendo la potestad de sugerir a la CD, suspensión o expulsión del responsable de la falta.

INFORMACIÓN MÉDICA PARA JUGADORES

Se deben informar al Equipo Médico todas las lesiones lo antes posible. Si una lesión va 
a interferir con el entrenamiento, es necesario que antes de entrenarse, el jugador se 
contacte con el Médico del Equipo para su evaluación.

SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y TEST ANTI-DOPING
Es responsabilidad del jugador asesorarse con el médico del equipo en cuanto a qué 
medicación y/o suplementación le puede administrar, aun cuando un médico fuera del 
sistema se lo haya indicado. Siempre deben consultar antes de consumir algún medica-
mento y/o suplementación.

Consultar listado de sustancias prohibidas con el médico del equipo.

SUPLEMENTOS
Ningún jugador utilizará suplementos que no hayan sido autorizados por el cuerpo 
médico correspondiente.

DECLARACIÓN DE MEDICAMENTOS O NOTIFICACIÓN AL EQUIPO MÉDICO
Si un jugador llegara a utilizar en forma intencional o “inadvertida” una sustancia prohibida 
y no informase al médico del equipo, poco se podrá hacer para brindarle apoyo. Esta situa-
ción es prácticamente indefendible.
Las sanciones por el uso de algunas sustancias prohibidas son severas, por ello no pode-
mos dejar de hacer hincapié en la importancia de la declaración de todos los medica-
mentos y suplementos utilizados.

Se solicita a cada uno de los jugadores que indefectiblemente informe al Equipo Médico 
acerca de cualquier medicamento oral, inhalado u otro que le fuera administrado. Se 
llevará un inventario de cada jugador con el objetivo permanente de mantener la confi-
dencialidad entre el médico y el jugador. Seguirá habiendo capacitación continua en el 
área de suplementación deportiva con el objetivo de “sacarle provecho” y maximizar el 
rendimiento.

El club no será responsable por cualquier caso de doping positivo

PROTOCOLO DE LOS SERVICIOS

Estas recomendaciones son una guía para el uso de los diferentes servicios que dispone 
el club y las responsabilidades de TODOS los individuos que los utilicen.

Se debe tener en cuenta que muchas personas trabajan para el mantenimiento de las 
instalaciones y, en consecuencia, es importante reconocer, valorar y agradecer el trabajo 
de quienes se ocupan diariamente por nuestro bienestar.

Hay que recordar que en todo momento estarán representando a la Institución, por lo 
que deberán colaborar en el cuidado, mantenimiento y orden de las instalaciones que se 
ponen a disposición para mejorar vuestro rendimiento.

INSTALACIONES DEL CLUB (LOCAL/ VISITANTE)

ESPACIOS COMUNES

Las instalaciones que el equipo utilice deberán ser cuidadas, mantenidas limpias y orde-
nadas en todos los casos. Si se genera algún desorden, el mismo deberá ser corregido, 
aun cuando no sea el responsable.

GIMNASIO

- Los jugadores no ingresarán al gimnasio sin la supervisión o notificación de los preparadores físicos.
- Se debe utilizar el calzado adecuado.
- En caso de observar algún equipamiento roto o dañado, se solicita avisar a los preparadores 
físicos de inmediato.

- Tirar la basura en los cestos, llevarse las bebidas / colaciones consumidas.

CANCHA

- Los jugadores deberán mantener una conducta apropiada mientras se encuentren ubicados en 
el banco de suplentes. 

- Los jugadores suplentes utilizarán la vestimenta correspondiente (remera, buzo o campera) 
entregada para la ocasión, sin excepción.

- El sector ocupado durante el partido debe ser entregado en las mismas condiciones que fue recibido.
- Los jugadores que no estén dentro de la nómina para el partido deberán permanecer del otro 
lado del alambrado.

- Tirar la basura en los cestos, llevarse las bebidas / colaciones consumidas.
- Las pelotas otorgadas son responsabilidad del mánager.
- Finalmente, como muy importante, es necesario tener en cuenta lo establecido en el artículo 12° 
del Reglamento de Instalaciones, Canchas y Colores de la Unión de Rugby de Buenos Aires 

(http://urba.org.ar/useruploads/reglamento/canchas-reglamentos.pdf). 
A continuación, se transcribe parte de su contenido:

Prohibición de ingreso y permanencia de personas no autorizadas al área perimetral y el área de juego (cancha limpia)
Art.  12°- Las únicas personas autorizadas a permanecer dentro del área perimetral (entendida como el espacio 
comprendido entre las líneas de touch y las líneas de pelota muerta y el cerco perimetral) son los (15) quince 
jugadores de cada equipo, los oficiales del partido (el árbitro, los jueces de touch y en su caso un cuarto oficial), el 
médico local y en su caso el del visitante, los kinesiólogos de ambos equipos (uno por equipo), el o los ball-boys de 
cada equipo que alcanzan la pelota, la arena o el tee, el aguatero, el o los fotógrafos de medios gráficos o personal de 
cámaras de televisión previamente acreditados y autorizados expresamente por el club local o autoridad que 
corresponda y el personal de seguridad o empleados del club local con acreditación visible y solo otra u otras personas 
que autorice el árbitro con expresa justificación. Estas personas habilitadas deberán permanecer en la zona técnica  la 
cual se ubicará dentro del área perimetral (despejes) delante del banco de suplentes (el cual se halla detrás del cerco 
perimetral) a una distancia no mayor de 1,5 metros de dicho cerco, siendo el largo de esta, del largo del mencionado 
banco de suplentes, no debiendo superar los 4 metros. Esta zona deberá estar marcada por líneas punteadas. El 
incumplimiento de esta norma será considerado falta grave y el árbitro deberá anotar tal hecho en la planilla del 
partido, en el recuadro “observaciones”. 

 

TRANSPORTE

- En caso de utilizar un transporte, el mismo debe ser cuidado y devuelto en las mismas condicio-
nes que fue recibido.

- Los primeros asientos serán reservados para el cuerpo técnico y/o lesionados.

Regulaciones de Vestimenta

PÉRDIDA / HURTO / ACCESORIOS DE ENTRENAMIENTO

Una vez que se haya entregado el kit completo de indumentaria, será la responsabilidad 
del Jugador y Staff asegurarse de usar la vestimenta y accesorios correctamente, tanto 
para entrenamientos, partidos, giras u otros eventos del equipo.
En particular, serán responsables por la pérdida y/o sustracción de cualquiera de los 
efectos entregados bajo su custodia.

Medios de Comunicación

Las comunicaciones oficiales serán:

Oral: Con mánager/coach/médico/kinesiólogo/etc.

Correo electrónico: Información importante que requerirá confirmación del receptor. 
Todos los jugadores deberán tener configurado en sus celulares un acceso directo a 
correo electrónico.

WhatsApp: Información dinámica, cambio de horarios/actividad/ etc. Todos los miem-
bros del equipo deben formar parte del grupo de WhatsApp “ADFXX”

Toda excepción al presente Protocolo deberá ser aprobada por la Comisión Directiva del Club
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la entidad que representa.”

Por ello, es menester que los Mánagers, Entrenadores, Colaboradores y Jugadores en 
general, se comprometan a:

- Conocer, cumplir y respetar las Leyes del Juego como premisa fundamental.

- Garantizar que el Juego se practique y se conduzca de acuerdo con un   comportamiento disciplinado 
y deportivo, reconociendo que, para mantener esos principios, no es suficiente depender exclusiva-
mente de los Oficiales del Partido (Esta expresión la empleamos genéricamente para referimos a los 
Árbitros y/o Jueces de Línea, indistintamente).

- Cumplir con todas las normativas reguladas por la URBA (Unión de Rugby de Buenos Aires) y/o 
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- Reconocer a la autoridad, aceptando las decisiones de los Oficiales del Partido, teniendo presen-
te los principios fundamentales que, con la acción conjunta de todos, permitirán fortalecer el 
Respeto, la Disciplina y erradicar el Juego Sucio; referencias: 
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- Evitar que se publiquen críticas sobre el modo en el que un Oficial del Partido manejó un encuentro.

- Evitar que se publiquen críticas sobre el modo en el que el club o cualquier otro organismo discipli-
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- Abstenerse de brindar información relativa al Juego, directa o indirectamente, a corredores de 
apuestas o a personas que puedan usar esa información para beneficio propio, o para dañar la 
integridad y buen espíritu de cualquier persona.

- Promover la reputación del Juego y hacer todo lo posible para impedir que su espíritu sea desacreditado.

- Abstenerse de agraviar, amenazar o intimidar a un Oficial del Partido, tanto dentro como fuera 
del campo de juego.

- Abstenerse de utilizar un lenguaje procaz o realizar gestos rudos o insultantes hacia los Oficiales del 
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quen con la Institución. En especial, abstenerse de utilizarlos para emitir opiniones que puedan 
ser interpretadas como institucionales. La CD es el único órgano directivo que autoriza en forma 
expresa el uso de los emblemas del Club.

- Evitar cualquier violación a las reglas de antidoping tal como están definidas por la URBA 
(http://urba.org.ar/noticias/noticias/nota/2358/que-es-el-dopaje-y-los-11-pasos-del-control-doping-).

- En el sentido más amplio, el Club como institución adhiere y acompaña los principios, funciones y 
objetivos fijados por la Comisión Nacional Antidopaje (CNAD), para la protección de la salud de los 
deportistas y el juego limpio en el deporte (https://www.argentina.gob.ar/comision-nacional-antidopaje).

PROTOCOLO DISCIPLINARIO

Todas las cuestiones disciplinarias serán abordadas conforme a los procesos detallados a continuación.
Estas políticas, sus procesos y las sanciones recomendadas, rigen para todas las personas relacio-
nadas con el equipo, incluyendo jugadores, colaboradores y managers, que sean parte del club.
Ante cualquier incumplimiento de las Normas, la Comisión de Disciplina del Club se 
encuentra facultada para actuar de oficio o bien, para proponer sanciones según la 
gravedad del incumplimiento.

FALTAS LEVES
Son todas aquellas que no perjudiquen los valores e integridad del club, la URBA/AHBA 
o cualquier otra institución/persona. Las mismas no deben pasar los límites de lo legal 
(según justicia argentina y del país en que se hubiere quebrantado). Algunos ejemplos 
que pudiere comprender:

- Llegar tarde a un entrenamiento, partido o evento.
- Cumplimiento deficiente de obligaciones.
- Incumplimiento de las normas de vestimenta del equipo.
- Cualquier otra cuestión que el Staff o Dirigentes considere de naturaleza menor.

Las faltas menores serán tratadas dentro del plantel por el Mánager, Entrenador y Head 
Coach, quienes informarán a la Comisión de Disciplina sobre el caso. Todas las faltas 
menores serán incorporadas a los legajos personales.

FALTAS GRAVES
Son todas aquellas cuestiones que involucren algún daño al propio equipo, al equipo 
contrario o a cualquier otra persona/institución. Las violaciones a las leyes (argentina o 
el país en el que se encuentre) están consideradas dentro de las faltas graves. Algunos 
ejemplos que pudieren corresponder:

- Falta de respeto/agresión a algún compañero, staff, rival o cualquier otra persona física.
- Falta de respeto/agresión a cualquier entidad pública y/o privada.

- Dar positivo en un control antidopaje
- Quebrantar el manual o código de conducta de cualquier competencia de la que forme parte el equipo.
- Lastimar/herir a cualquier oponente de forma intencional.
- Reiteración de faltas leves

Las faltas mayores serán informadas de inmediato por el entrenador y/o mánager del 
equipo a la Subcomisión de Disciplina por escrito, que se encargará de reunir todos los 
elementos de juicio para determinar los hechos y definir el caso según corresponda, 
teniendo la potestad de sugerir a la CD, suspensión o expulsión del responsable de la falta.

INFORMACIÓN MÉDICA PARA JUGADORES

Se deben informar al Equipo Médico todas las lesiones lo antes posible. Si una lesión va 
a interferir con el entrenamiento, es necesario que antes de entrenarse, el jugador se 
contacte con el Médico del Equipo para su evaluación.

SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y TEST ANTI-DOPING
Es responsabilidad del jugador asesorarse con el médico del equipo en cuanto a qué 
medicación y/o suplementación le puede administrar, aun cuando un médico fuera del 
sistema se lo haya indicado. Siempre deben consultar antes de consumir algún medica-
mento y/o suplementación.

Consultar listado de sustancias prohibidas con el médico del equipo.

SUPLEMENTOS
Ningún jugador utilizará suplementos que no hayan sido autorizados por el cuerpo 
médico correspondiente.

DECLARACIÓN DE MEDICAMENTOS O NOTIFICACIÓN AL EQUIPO MÉDICO
Si un jugador llegara a utilizar en forma intencional o “inadvertida” una sustancia prohibida 
y no informase al médico del equipo, poco se podrá hacer para brindarle apoyo. Esta situa-
ción es prácticamente indefendible.
Las sanciones por el uso de algunas sustancias prohibidas son severas, por ello no pode-
mos dejar de hacer hincapié en la importancia de la declaración de todos los medica-
mentos y suplementos utilizados.

Se solicita a cada uno de los jugadores que indefectiblemente informe al Equipo Médico 
acerca de cualquier medicamento oral, inhalado u otro que le fuera administrado. Se 
llevará un inventario de cada jugador con el objetivo permanente de mantener la confi-
dencialidad entre el médico y el jugador. Seguirá habiendo capacitación continua en el 
área de suplementación deportiva con el objetivo de “sacarle provecho” y maximizar el 
rendimiento.

El club no será responsable por cualquier caso de doping positivo

PROTOCOLO DE LOS SERVICIOS

Estas recomendaciones son una guía para el uso de los diferentes servicios que dispone 
el club y las responsabilidades de TODOS los individuos que los utilicen.

Se debe tener en cuenta que muchas personas trabajan para el mantenimiento de las 
instalaciones y, en consecuencia, es importante reconocer, valorar y agradecer el trabajo 
de quienes se ocupan diariamente por nuestro bienestar.

Hay que recordar que en todo momento estarán representando a la Institución, por lo 
que deberán colaborar en el cuidado, mantenimiento y orden de las instalaciones que se 
ponen a disposición para mejorar vuestro rendimiento.

INSTALACIONES DEL CLUB (LOCAL/ VISITANTE)

ESPACIOS COMUNES

Las instalaciones que el equipo utilice deberán ser cuidadas, mantenidas limpias y orde-
nadas en todos los casos. Si se genera algún desorden, el mismo deberá ser corregido, 
aun cuando no sea el responsable.

GIMNASIO

- Los jugadores no ingresarán al gimnasio sin la supervisión o notificación de los preparadores físicos.
- Se debe utilizar el calzado adecuado.
- En caso de observar algún equipamiento roto o dañado, se solicita avisar a los preparadores 
físicos de inmediato.

- Tirar la basura en los cestos, llevarse las bebidas / colaciones consumidas.

CANCHA

- Los jugadores deberán mantener una conducta apropiada mientras se encuentren ubicados en 
el banco de suplentes. 

- Los jugadores suplentes utilizarán la vestimenta correspondiente (remera, buzo o campera) 
entregada para la ocasión, sin excepción.

- El sector ocupado durante el partido debe ser entregado en las mismas condiciones que fue recibido.
- Los jugadores que no estén dentro de la nómina para el partido deberán permanecer del otro 
lado del alambrado.

- Tirar la basura en los cestos, llevarse las bebidas / colaciones consumidas.
- Las pelotas otorgadas son responsabilidad del mánager.
- Finalmente, como muy importante, es necesario tener en cuenta lo establecido en el artículo 12° 
del Reglamento de Instalaciones, Canchas y Colores de la Unión de Rugby de Buenos Aires 

(http://urba.org.ar/useruploads/reglamento/canchas-reglamentos.pdf). 
A continuación, se transcribe parte de su contenido:

Prohibición de ingreso y permanencia de personas no autorizadas al área perimetral y el área de juego (cancha limpia)
Art.  12°- Las únicas personas autorizadas a permanecer dentro del área perimetral (entendida como el espacio 
comprendido entre las líneas de touch y las líneas de pelota muerta y el cerco perimetral) son los (15) quince 
jugadores de cada equipo, los oficiales del partido (el árbitro, los jueces de touch y en su caso un cuarto oficial), el 
médico local y en su caso el del visitante, los kinesiólogos de ambos equipos (uno por equipo), el o los ball-boys de 
cada equipo que alcanzan la pelota, la arena o el tee, el aguatero, el o los fotógrafos de medios gráficos o personal de 
cámaras de televisión previamente acreditados y autorizados expresamente por el club local o autoridad que 
corresponda y el personal de seguridad o empleados del club local con acreditación visible y solo otra u otras personas 
que autorice el árbitro con expresa justificación. Estas personas habilitadas deberán permanecer en la zona técnica  la 
cual se ubicará dentro del área perimetral (despejes) delante del banco de suplentes (el cual se halla detrás del cerco 
perimetral) a una distancia no mayor de 1,5 metros de dicho cerco, siendo el largo de esta, del largo del mencionado 
banco de suplentes, no debiendo superar los 4 metros. Esta zona deberá estar marcada por líneas punteadas. El 
incumplimiento de esta norma será considerado falta grave y el árbitro deberá anotar tal hecho en la planilla del 
partido, en el recuadro “observaciones”. 

 

TRANSPORTE

- En caso de utilizar un transporte, el mismo debe ser cuidado y devuelto en las mismas condicio-
nes que fue recibido.

- Los primeros asientos serán reservados para el cuerpo técnico y/o lesionados.

Regulaciones de Vestimenta

PÉRDIDA / HURTO / ACCESORIOS DE ENTRENAMIENTO

Una vez que se haya entregado el kit completo de indumentaria, será la responsabilidad 
del Jugador y Staff asegurarse de usar la vestimenta y accesorios correctamente, tanto 
para entrenamientos, partidos, giras u otros eventos del equipo.
En particular, serán responsables por la pérdida y/o sustracción de cualquiera de los 
efectos entregados bajo su custodia.

Medios de Comunicación

Las comunicaciones oficiales serán:

Oral: Con mánager/coach/médico/kinesiólogo/etc.

Correo electrónico: Información importante que requerirá confirmación del receptor. 
Todos los jugadores deberán tener configurado en sus celulares un acceso directo a 
correo electrónico.

WhatsApp: Información dinámica, cambio de horarios/actividad/ etc. Todos los miem-
bros del equipo deben formar parte del grupo de WhatsApp “ADFXX”

Toda excepción al presente Protocolo deberá ser aprobada por la Comisión Directiva del Club
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ACLARACIÓN

La Comisión Directiva de la Asociación Deportiva Francesa ha considerado conveniente 
redactar este documento respetando los lineamientos generales establecidos por la Real 
Academia Española (RAE), evitando la actual tendencia al desdoblamiento indiscrimina-
do del sustantivo en su forma masculina y femenina que se entiende, va contra el princi-
pio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Por lo tanto, se ha 
tratado de evitar estas repeticiones, que generan dificultades sintácticas y de concor-
dancia, y complican innecesariamente la redacción y lectura de los textos. Por ello, en 
este Manual el uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marca-
do en la oposición masculino/femenino y debe interpretarse que incluye a ambos sexos. 

INTRODUCCIÓN

Nuestra Misión como Institución, es fomentar una cultura de pertenencia basada en los 
siguientes valores: Respeto, Disciplina, Orden y Conducta.

En consecuencia, se reitera que, en la formación de nuestros Jugadores, se debe tener 
especialmente en cuenta lo establecido en las Normas de Convivencia:

“Ser jugador del club es mucho más que entrenarse, ponerse la camiseta y usar el 
vestuario. En primer lugar, debe entender que está representando a la Institución y, en 
consecuencia, toda acción que lleve a cabo dentro o fuera de la cancha, será asociada a 
la entidad que representa.”

Por ello, es menester que los Mánagers, Entrenadores, Colaboradores y Jugadores en 
general, se comprometan a:

- Conocer, cumplir y respetar las Leyes del Juego como premisa fundamental.

- Garantizar que el Juego se practique y se conduzca de acuerdo con un   comportamiento disciplinado 
y deportivo, reconociendo que, para mantener esos principios, no es suficiente depender exclusiva-
mente de los Oficiales del Partido (Esta expresión la empleamos genéricamente para referimos a los 
Árbitros y/o Jueces de Línea, indistintamente).

- Cumplir con todas las normativas reguladas por la URBA (Unión de Rugby de Buenos Aires) y/o 
AHBA (Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires).

- Reconocer a la autoridad, aceptando las decisiones de los Oficiales del Partido, teniendo presen-
te los principios fundamentales que, con la acción conjunta de todos, permitirán fortalecer el 
Respeto, la Disciplina y erradicar el Juego Sucio; referencias: 
- URBA (http://urba.org.ar/noticias/noticias/nota/2570/juego-sucio,-disciplina-dentro-y-fuera-del-campo-de-juego)
- AHBA - Código de Ética Deportiva (www.ahba.com.ar/boletines-n.php).

- Evitar que se publiquen críticas sobre el modo en el que un Oficial del Partido manejó un encuentro.

- Evitar que se publiquen críticas sobre el modo en el que el club o cualquier otro organismo discipli-
nario de Rugby/Hockey, condujo o resolvió cualquier disputa o asunto disciplinario resultante de 
un incumplimiento de las Leyes del Juego, los Estatutos o Regulaciones de la URBA y/o AHBA.

- Abstenerse de llevar adelante conductas o actividades dentro y/o fuera del campo de juego que 
puedan dañar la confianza pública en la honestidad y en la conducción regular de un partido, 
gira, torneo o serie de partidos.

- Abstenerse de brindar información relativa al Juego, directa o indirectamente, a corredores de 
apuestas o a personas que puedan usar esa información para beneficio propio, o para dañar la 
integridad y buen espíritu de cualquier persona.

- Promover la reputación del Juego y hacer todo lo posible para impedir que su espíritu sea desacreditado.

- Abstenerse de agraviar, amenazar o intimidar a un Oficial del Partido, tanto dentro como fuera 
del campo de juego.

- Abstenerse de utilizar un lenguaje procaz o realizar gestos rudos o insultantes hacia los Oficiales del 
Partido, público espectador o cualquier otra persona involucrada en la organización de un encuentro.

- Abstenerse de realizar cualquier acto que pueda intimidar, ofender, insultar, humillar o discriminar 
a cualquier persona en relación con su aspecto físico, religión, raza, color u origen nacional o étnico.

- Evitar cualquier acción que afecte en forma adversa al Juego del Rugby/Hockey que pueda 
considerarse inconducta tal como se establece en las Reglas del Juego.

- Evitar cualquier comentario en redes sociales que puedan agredir al Club, otras instituciones o 
personas relacionadas con el Rugby/Hockey. No utilizar en forma personal logos que se identifi-
quen con la Institución. En especial, abstenerse de utilizarlos para emitir opiniones que puedan 
ser interpretadas como institucionales. La CD es el único órgano directivo que autoriza en forma 
expresa el uso de los emblemas del Club.

- Evitar cualquier violación a las reglas de antidoping tal como están definidas por la URBA 
(http://urba.org.ar/noticias/noticias/nota/2358/que-es-el-dopaje-y-los-11-pasos-del-control-doping-).

- En el sentido más amplio, el Club como institución adhiere y acompaña los principios, funciones y 
objetivos fijados por la Comisión Nacional Antidopaje (CNAD), para la protección de la salud de los 
deportistas y el juego limpio en el deporte (https://www.argentina.gob.ar/comision-nacional-antidopaje).

PROTOCOLO DISCIPLINARIO

Todas las cuestiones disciplinarias serán abordadas conforme a los procesos detallados a continuación.
Estas políticas, sus procesos y las sanciones recomendadas, rigen para todas las personas relacio-
nadas con el equipo, incluyendo jugadores, colaboradores y managers, que sean parte del club.
Ante cualquier incumplimiento de las Normas, la Comisión de Disciplina del Club se 
encuentra facultada para actuar de oficio o bien, para proponer sanciones según la 
gravedad del incumplimiento.

FALTAS LEVES
Son todas aquellas que no perjudiquen los valores e integridad del club, la URBA/AHBA 
o cualquier otra institución/persona. Las mismas no deben pasar los límites de lo legal 
(según justicia argentina y del país en que se hubiere quebrantado). Algunos ejemplos 
que pudiere comprender:

- Llegar tarde a un entrenamiento, partido o evento.
- Cumplimiento deficiente de obligaciones.
- Incumplimiento de las normas de vestimenta del equipo.
- Cualquier otra cuestión que el Staff o Dirigentes considere de naturaleza menor.

Las faltas menores serán tratadas dentro del plantel por el Mánager, Entrenador y Head 
Coach, quienes informarán a la Comisión de Disciplina sobre el caso. Todas las faltas 
menores serán incorporadas a los legajos personales.

FALTAS GRAVES
Son todas aquellas cuestiones que involucren algún daño al propio equipo, al equipo 
contrario o a cualquier otra persona/institución. Las violaciones a las leyes (argentina o 
el país en el que se encuentre) están consideradas dentro de las faltas graves. Algunos 
ejemplos que pudieren corresponder:

- Falta de respeto/agresión a algún compañero, staff, rival o cualquier otra persona física.
- Falta de respeto/agresión a cualquier entidad pública y/o privada.

- Dar positivo en un control antidopaje
- Quebrantar el manual o código de conducta de cualquier competencia de la que forme parte el equipo.
- Lastimar/herir a cualquier oponente de forma intencional.
- Reiteración de faltas leves

Las faltas mayores serán informadas de inmediato por el entrenador y/o mánager del 
equipo a la Subcomisión de Disciplina por escrito, que se encargará de reunir todos los 
elementos de juicio para determinar los hechos y definir el caso según corresponda, 
teniendo la potestad de sugerir a la CD, suspensión o expulsión del responsable de la falta.

INFORMACIÓN MÉDICA PARA JUGADORES

Se deben informar al Equipo Médico todas las lesiones lo antes posible. Si una lesión va 
a interferir con el entrenamiento, es necesario que antes de entrenarse, el jugador se 
contacte con el Médico del Equipo para su evaluación.

SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y TEST ANTI-DOPING
Es responsabilidad del jugador asesorarse con el médico del equipo en cuanto a qué 
medicación y/o suplementación le puede administrar, aun cuando un médico fuera del 
sistema se lo haya indicado. Siempre deben consultar antes de consumir algún medica-
mento y/o suplementación.

Consultar listado de sustancias prohibidas con el médico del equipo.

SUPLEMENTOS
Ningún jugador utilizará suplementos que no hayan sido autorizados por el cuerpo 
médico correspondiente.

DECLARACIÓN DE MEDICAMENTOS O NOTIFICACIÓN AL EQUIPO MÉDICO
Si un jugador llegara a utilizar en forma intencional o “inadvertida” una sustancia prohibida 
y no informase al médico del equipo, poco se podrá hacer para brindarle apoyo. Esta situa-
ción es prácticamente indefendible.
Las sanciones por el uso de algunas sustancias prohibidas son severas, por ello no pode-
mos dejar de hacer hincapié en la importancia de la declaración de todos los medica-
mentos y suplementos utilizados.

Se solicita a cada uno de los jugadores que indefectiblemente informe al Equipo Médico 
acerca de cualquier medicamento oral, inhalado u otro que le fuera administrado. Se 
llevará un inventario de cada jugador con el objetivo permanente de mantener la confi-
dencialidad entre el médico y el jugador. Seguirá habiendo capacitación continua en el 
área de suplementación deportiva con el objetivo de “sacarle provecho” y maximizar el 
rendimiento.

El club no será responsable por cualquier caso de doping positivo

PROTOCOLO DE LOS SERVICIOS

Estas recomendaciones son una guía para el uso de los diferentes servicios que dispone 
el club y las responsabilidades de TODOS los individuos que los utilicen.

Se debe tener en cuenta que muchas personas trabajan para el mantenimiento de las 
instalaciones y, en consecuencia, es importante reconocer, valorar y agradecer el trabajo 
de quienes se ocupan diariamente por nuestro bienestar.

Hay que recordar que en todo momento estarán representando a la Institución, por lo 
que deberán colaborar en el cuidado, mantenimiento y orden de las instalaciones que se 
ponen a disposición para mejorar vuestro rendimiento.

INSTALACIONES DEL CLUB (LOCAL/ VISITANTE)

ESPACIOS COMUNES

Las instalaciones que el equipo utilice deberán ser cuidadas, mantenidas limpias y orde-
nadas en todos los casos. Si se genera algún desorden, el mismo deberá ser corregido, 
aun cuando no sea el responsable.

GIMNASIO

- Los jugadores no ingresarán al gimnasio sin la supervisión o notificación de los preparadores físicos.
- Se debe utilizar el calzado adecuado.
- En caso de observar algún equipamiento roto o dañado, se solicita avisar a los preparadores 
físicos de inmediato.

- Tirar la basura en los cestos, llevarse las bebidas / colaciones consumidas.

CANCHA

- Los jugadores deberán mantener una conducta apropiada mientras se encuentren ubicados en 
el banco de suplentes. 

- Los jugadores suplentes utilizarán la vestimenta correspondiente (remera, buzo o campera) 
entregada para la ocasión, sin excepción.

- El sector ocupado durante el partido debe ser entregado en las mismas condiciones que fue recibido.
- Los jugadores que no estén dentro de la nómina para el partido deberán permanecer del otro 
lado del alambrado.

- Tirar la basura en los cestos, llevarse las bebidas / colaciones consumidas.
- Las pelotas otorgadas son responsabilidad del mánager.
- Finalmente, como muy importante, es necesario tener en cuenta lo establecido en el artículo 12° 
del Reglamento de Instalaciones, Canchas y Colores de la Unión de Rugby de Buenos Aires 

(http://urba.org.ar/useruploads/reglamento/canchas-reglamentos.pdf). 
A continuación, se transcribe parte de su contenido:

Prohibición de ingreso y permanencia de personas no autorizadas al área perimetral y el área de juego (cancha limpia)
Art.  12°- Las únicas personas autorizadas a permanecer dentro del área perimetral (entendida como el espacio 
comprendido entre las líneas de touch y las líneas de pelota muerta y el cerco perimetral) son los (15) quince 
jugadores de cada equipo, los oficiales del partido (el árbitro, los jueces de touch y en su caso un cuarto oficial), el 
médico local y en su caso el del visitante, los kinesiólogos de ambos equipos (uno por equipo), el o los ball-boys de 
cada equipo que alcanzan la pelota, la arena o el tee, el aguatero, el o los fotógrafos de medios gráficos o personal de 
cámaras de televisión previamente acreditados y autorizados expresamente por el club local o autoridad que 
corresponda y el personal de seguridad o empleados del club local con acreditación visible y solo otra u otras personas 
que autorice el árbitro con expresa justificación. Estas personas habilitadas deberán permanecer en la zona técnica  la 
cual se ubicará dentro del área perimetral (despejes) delante del banco de suplentes (el cual se halla detrás del cerco 
perimetral) a una distancia no mayor de 1,5 metros de dicho cerco, siendo el largo de esta, del largo del mencionado 
banco de suplentes, no debiendo superar los 4 metros. Esta zona deberá estar marcada por líneas punteadas. El 
incumplimiento de esta norma será considerado falta grave y el árbitro deberá anotar tal hecho en la planilla del 
partido, en el recuadro “observaciones”. 

 

TRANSPORTE

- En caso de utilizar un transporte, el mismo debe ser cuidado y devuelto en las mismas condicio-
nes que fue recibido.

- Los primeros asientos serán reservados para el cuerpo técnico y/o lesionados.

Regulaciones de Vestimenta

PÉRDIDA / HURTO / ACCESORIOS DE ENTRENAMIENTO

Una vez que se haya entregado el kit completo de indumentaria, será la responsabilidad 
del Jugador y Staff asegurarse de usar la vestimenta y accesorios correctamente, tanto 
para entrenamientos, partidos, giras u otros eventos del equipo.
En particular, serán responsables por la pérdida y/o sustracción de cualquiera de los 
efectos entregados bajo su custodia.

Medios de Comunicación

Las comunicaciones oficiales serán:

Oral: Con mánager/coach/médico/kinesiólogo/etc.

Correo electrónico: Información importante que requerirá confirmación del receptor. 
Todos los jugadores deberán tener configurado en sus celulares un acceso directo a 
correo electrónico.

WhatsApp: Información dinámica, cambio de horarios/actividad/ etc. Todos los miem-
bros del equipo deben formar parte del grupo de WhatsApp “ADFXX”

Toda excepción al presente Protocolo deberá ser aprobada por la Comisión Directiva del Club


