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FUNCIONES, CÓDIGO DE CONDUCTA Y RESPONSABILIDADES  

 
El (La) suscrito (a), habiendo cumplido con los criterios específicos para participar en el evento ___________________________, con 
sede en ____________________ en la fecha del: ______________________. Mi función principal es lograr el mejor desempeño 
técnico deportivo competitivo, salvaguardando mi integridad física, antes, durante y después de que se lleven a cabo las actividades 
deportivas y en los viajes de traslado (Ida y regreso) por lo que ACEPTO las responsabilidades y códigos de conducta, que rige el 
Reglamento General de Participación: 
 

1. Respetar y cumplir la logística del viaje de la salida y regreso. 
2. Portaré todo el tiempo la identificación/acreditación de participación del evento. (Gafete) 
3. Mostraré siempre una conducta ejemplar dentro y fuera de los eventos. Los casos de escándalo, pelea, robo, embriaguez o 

insulto a los jueces, al personal de apoyo y/o funcionarios del Instituto Veracruzano del Deporte, será motivo suficiente 
para que el infractor sea suspendido. 

4. Mantendré comunicación cordial entre mis compañeros: deportistas, entrenadores, dirigentes, delegados, y funcionarios 
del Instituto Veracruzano del Deporte.  

5. Me trasladare en tiempo y forma a la instalación de competencia en conjunto con toda la delegación. 

6. Seré responsable de coordinar el traslado de todo el equipamiento deportivo para competencia. 

7. En caso de ser entrenador, Seré el responsable de solicitar BOXLUNCH cuando el programa de competencia así lo requiera y 

coordinar la entrega. 

8. Estoy en el entendido que el Hospedaje y la alimentación es responsabilidad del comité organizador de la sede y serán 

asignados por el mismo. 

9. Una vez asignadas las habitaciones, queda prohibido el cambio de habitaciones e ingresar personas del sexo opuesto. 

10. Cubriré el costo de los desperfectos que sucedan en mi habitación por mal uso, llamadas telefónicas o servicios que solicite 

y que sean reportados por el hotel sede. 

11. Tengo prohibido fumar e ingerir bebidas alcohólicas así como desvelarse injustificadamente durante el evento. 

12. Ninguna persona ajena a la delegación podrá visitar a algún integrante de ésta en su habitación. Todas las visitas  serán en 

la sala o vestíbulo del lugar de hospedaje. 

13. Las salidas fuera de programa (al término de la jornada de competencia), serán en grupo y con el acompañamiento, 

supervisión y autorización del  entrenador (si las condiciones de seguridad de la Ciudad sede lo permite), deslindando al 

Instituto Veracruzano del Deporte de cualquier percance que suceda.  

14. Queda prohibido el uso de las albercas para todos los integrantes de la Delegación, en caso de que el hotel cuente con esa 

instalación. 

15. Acepto la obligatoriedad del uso de los dos tipos de uniformes (de competencia y deportivo) y portar de manera correcta el 
uniforme exterior oficial 2018 durante las Ceremonias de Premiación, el mal uso será considerado como falta grave, 
Sancionándose de conformidad a la Ley General de Cultura Física y Deporte, el Código de Conducta y las consideraciones de 
la CAAD. 

16. Deberé informar de manera inmediata al Oficial de IVD cualquier situación que salga de mi alcance. 
17. En traslados aéreos, para menores de edad, debo presentar autorización por escrito del padre o tutor. 
18. Mi responsabilidad como Entrenador termina hasta el momento de entregar a los deportistas con su padre o tutor. 
 

El jefe de Misión tiene la facultad de pedir a cualquier integrante de la delegación que abandone el viaje de manera inmediata por 
faltas de disciplina o cualquier otra falla que, a su juicio amerite esta sanción. 

a partir de este momento, los miembros de la delegación,  deberán sujetarse a la autoridad de los integrantes de la jefatura Misión, 

quienes representan la máxima instancia en cuestión de disciplina.  
 

 
FIRMA Y FUNCIÓN 

 
En la ciudad de __________________________a ______  de _______________ del 2018 


