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“Los padres son los mejores modelos a seguir para los niños. Cada palabra, movimiento y 

acción tiene un efecto” 
Estimada comunidad educativa,  

 

   Ser un buen espectador y alentar a vuestros hijos e hijas en las distintas competencias que se realizan en 

la LIGA REM es muy importante, razón por la cual les solicitamos leer detenidamente los puntos que a 

continuación se detallan y respetarlos cada vez que estén apoyando.  

  Que nuestros alumnos y alumnas reciban el mismo mensaje, tanto de sus entrenadores y profesores, 

como de sus padres, colabora enormemente en la formación de las actitudes que hemos presentado en 

este documento: 

 

1. Busque siempre apoyar y animar a su hijo(a) en el juego. Él o ella tiene un profesor(a), por lo cual debe 
abstenerse de darle consejos e instrucciones.  
 

2. Motive a su hijo(a) a jugar de acuerdo con las reglas y los principios del “Fair Play”, respetando las 
decisiones del árbitro. 

 

3. Recuerde que los niños(as) aprenden de ejemplos. Demostrar un buen comportamiento, usar un 
lenguaje correcto y NO hostigar a los jugadores, profesores o árbitros, ayudará a que sigan esos mismos 
comportamientos en el futuro.  
 

4. Recuerde siempre que el deporte que practica su hijo(a) es un juego y que los niños juegan para su 
diversión y no para agradar a los adultos. 

 

5. Se rechaza el uso de cualquier tipo de violencia o de comportamiento incorrecto, ya sea por el público 
o por los propios participantes. 

 

6. El apoderado o familiar que NO cumpla con los puntos antes mencionado, se tomará la decisión de 
reemplazar a su hijo(a) de la competencia de LIGA REM. De acuerdo a la falta se considerará suspensión 
de una rueda completa o suspensión por el año. 
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================================================================================== 
           Antofagasta, mayo 2018  
 

TOMA DE CONOCIMIENTO NORMATIVA  
 

Yo: _______________________________________apoderado(a) del alumno(a): _____________________________ 

De _____ año ______, he tomado conocimiento de esta normativa    y    me comprometo a cumplir cada punto de esta, 

en beneficio de la formación integral mi hijo(a)  

 

            _____________________________________ 

                      Firma apoderado  


