
 

REGLAMENTO INTERNO  

CLUB RUGBY HALCONES. 
 

 

 

  



DISPOSICIONES GENERALES 

 

El presente reglamento de régimen interno tiene por objeto regular la 
organización y funcionamiento interno del Club, dentro del marco de la 
legislación deportiva regulado por Chiledeportes, en calidad de institución de 
derecho privado, y con la aplicación de los estatutos aprobados en la 
constitución del club, de fecha 09 de Abril de 2012. 

 

El presente reglamento será aplicado a todos los socios del club, al personal 
técnico, colaboradores, auxiliares, y a todas aquellas personas o entidades 
que formen parte del club. 

 

COMPOSICION Y ESTRUCTURA 

El club, según estatutos, contara con tres dirigentes  electos, (presidente, 
tesorero y secretario), los que serán electos democráticamente cada dos 
años, los cuales regirán en conjunto con la asamblea de socios, según dictan 
los mismos estatutos (más información constan  en estatutos) , existiendo 
desde allí, coordinadores y delegados, para las distintas tareas que sean 
menester. 

La directiva deberá controlar, liderar, organizar y procurar el buen 
funcionamiento administrativo del club, contando con atributos y deberes, 
debidamente estipulados. 

RAMA DEL RUGBY, EN SERIE ADULTA 

Del entrenador 

El directorio designara, un  entrenador, para el equipo adulto que participara 
campeonatos o ligas, según se acuerde con la asamblea general, el 
entrenador, deberá guiar deportiva y técnicamente al equipo, con dos o mas 
entrenamientos semanales, para preparar un partido semanal, durante los 
campeonatos, el  entrenador tendrá todas las atribuciones necesarias para el 
eficaz cumplimiento de su tarea, debiendo rendir cuentas al directorio,  
ejercer la jefatura de todo el personal técnico, y la dirigencia deportiva, 
siendo autónomo en este ámbito, sin perjuicio de  verse obligado a escuchar 
recomendaciones de la asamblea. Elaborar y coordinar programas 
deportivos, informar periódicamente a la asamblea y concertar las 



actividades deportivas, podrá designar técnicos deportivos con la aprobación 
del club, tendrá derecho a ser informado de las decisiones administrativas, a 
ser tratado con respeto por los socios, a utilizar todos los medios existentes 
para la práctica deportiva, a presentar peticiones, sugerencias y quejas, a 
aplicar el régimen disciplinario del club, cumplir con las actividades 
encomendadas.  

 

De los jugadores 

Los deportista tendrán derecho a recibir una formación que asegure el 
desarrollo rugbístico, formación de respeto, de la libertad y autonomía 
personal, teniendo todos las mismas oportunidades dentro de sus 
competencias, derecho a horarios de entrenamientos, participación activa en 
las actividades deportivas, sociales  y administrativas. 

Los deportista deberán asistir a los entrenamientos preestablecidos, 
debidamente equipados, cuidando personalmente su integridad física, asistir 
a los partidos, y actividades anexas dentro del ámbito deportivo, justificar sus 
inasistencias, llegar puntual a las citaciones, comportarse con corrección y 
respeto  en entrenamiento, partidos y traslados, respetando las normas del 
club y el reglamento interno, respetar y asumir decisiones de   entrenadores 
y dirigentes. 

 

Disciplina 

Todos los socios y deportista tienen los mismos derechos y deberes, sin 
perjuicio de la categorización de tipo de socio que se explicara mas adelante, 
el régimen disciplinario se ajustara a lo establecido en la legislación vigente, y 
los estatutos. Sanciones y medidas disciplinarias serán de competencia del 
directorio, con la aprobación de la asamblea. 

De los socios 

Los socios del club estarán regidos por los estatutos del mismo, mas serán 
categorizados en este reglamento existiendo tres tipos, los que 
sistemáticamente deberán cumplir con las obligaciones interpuestas. 

Socios Jugadores 



Serán las personas que participen en calidad de socios perteneciendo a la 
asamblea, y como jugadores, participando deportivamente, con sus derechos 
y deberes, teniendo derecho a voz y voto, según corresponda. 

Socios colaboradores 

Serán las personas que participen como socios, perteneciendo a la asamblea, 
sin necesidad de practicar el deporte, tendrán derecho a voz, el voto estada 
sujeto al cumplimiento de las obligaciones. 

 

Socios auspiciadores,  

Serán personas o entidades, que colaboraran con bienes o servicios, quienes 
serán reconocidos como socios, pero no influirán en la administración. 

 

CATEGORIZACION DE LOS JUGADORES 

 

Todos los jugadores estarán sujetos a categorización según el cumplimiento 
de sus obligaciones y capacidad deportiva,  el criterio de categorización 
comprenderá los siguientes hitos, 1) responsabilidad, puntualidad y 
asistencia a entrenamientos , partidos y actividades relacionadas.- 2) 
puntualidad en pago de las obligaciones.-  3) capacidad deportiva, este punto 
se dividirá en dos subsecciones designadas como a) capacidad física; b) 
técnica.-  Política que será aplicada al momento designar a los jugadores que 
participaran en partidos. Cada uno de estos puntos comprenden el 33 % del 
jugador, así mientras mas puntos cumpla el jugador, mas posibilidades 
tendrá de entrar de titular en un partido. 

 

De la categorización. 

 

Jugador Verde 

Sera el jugador que cumpla íntegramente con los tres puntos antes descritos, 
esto es asistencia y puntualidad a entrenamientos , pago efectivo de la 
mensualidades, y buen desempeño deportivo. 

 



Jugador azul 

Será el jugador que cumpla con dos cualquiera de las anteriores. 

 

Jugador rojo 

El que cumpla con una cualesquiera de las anteriores. 

 

La persona que no cumpla con ninguna de las anteriores, obviamente no será 
tratado como jugador, y no podrá jugar ningún partido representando a  
Halcones 

 

Si se diera la eventualidad que existan dos jugadores  “verdes” para un 
mismo puesto de aplicara el criterio de los subpuntos de “capacidad y 
técnica” que estará en manos del entrenador.- 

 

Las estipulaciones acá descritas son para aclarar criterios y formas de 
funcionamiento del Club, estando directamente ligados a los estatutos y 
decisiones de la administración vigente,  en estricto rigor este documento es 
para aclarar derechos y deberes de los jugadores y socios de club, los 
aspectos financieros están claramente descritos en los estatutos, pero para 
información se refiere a lo siguiente 

 

Todos socio y jugador están obligados a pagar una mensualidad que asciende 
a $ 10.000.- los que deberán ser pagados al tesorero de turno, o a quien este 
designe, los jugadores podrán optar a becas o beneficios, según sus 
necesidades personales, las que deberán exponer al directorio para su 
aprobación, además el jugador pagara los gastos de “tercer tiempo” y 
traslado según corresponda, el club proporcionada al jugador, equipamiento 
de institución para los partidos, equipamiento e insumos para la práctica del 
rugby en entrenamientos, un entrenador, instalaciones básicas para la 
práctica del rugby, orden y organización.  

 

 



Se hace entrega a los jugadores del Club para su conocimiento, y esperando 
el cumplimiento de las normas acá descritas las que irán evolucionando en el 
tiempo.- 

 

 

Atentamente 

 

 

José Toro Trejos, Presidente            Fernando Lira, Secretario 

 

 

 

Juan Pablo Núñez, Tesorero 

 

 

CLUB DE RUGBY HALCONES  


