CODIGO DE CONDUCTA DE PADRES
ACADEMIA DE VELA CLUB NÁUTICO DE SAN JUAN

REGLAMENTO DE LOS PADRES
El Club Náutico de San Juan cuenta con un programa de iniciación y regatas
de élite para navegantes. El objetivo del programa es desarrollar navegantes
destacados y hombres y mujeres jóvenes; mantener la seguridad de todos los
participantes en todo momento; promover el comportamiento ético; y enseñar lecciones para toda la vida
sobre carácter, trabajo en equipo, responsabilidad y respeto por los demás. La participación en el
programa de vela juvenil del Club Náutico de San Juan es un privilegio. El programa de navegación para
jóvenes solo puede tener éxito si todos (entrenadores, navegantes y padres) trabajan juntos en la
búsqueda de estos objetivos. El Club ha desarrollado códigos de conducta para entrenadores, navegantes
y padres para que todos tengan expectativas comunes con el fin de mantener un entorno de aprendizaje
controlado y seguro, se espera que todos los padres de navegantes actúen de manera madura y
responsable. El Club tiene las siguientes expectativas de los padres de nuestros jóvenes regatistas en el
Club Náutico de San Juan.
Comprenda su papel
Cada persona en el programa tiene un rol. Cada persona en el programa debe comprender y respetar los
roles de los diferentes participantes.
•

•

•

•

Los navegantes son competidores, serán responsables de sus propios esfuerzos, comportamientos y
éxito. Dado que los padres no son los competidores, deben fomentar la independencia de sus hijos
en lo que respecta a la navegación en lugar de ayudarlos directamente. Por ejemplo, los padres deben
evitar aparejar los barcos de los niños, porque eso es parte de la experiencia de aprendizaje.
Los entrenadores son entrenadores y educadores atléticos que son los principales responsables de
enseñar a los niños a navegar. Si bien los padres brindan una guía fundamental y en última instancia,
son responsables de sus hijos, los padres deben permitir que los entrenadores hagan su trabajo.
Los padres deben apoyar a los entrenadores en las decisiones tácticas y la gestión de los regatistas
que compiten en regatas. Por ejemplo, mientras asisten a las regatas, los padres normalmente deben
mantenerse alejados de sus regatistas para que tengan tiempo de buscar el consejo de los
entrenadores entre regatas; no dar a los marineros alimentos o bebidas que perjudiquen su capacidad
de actuación y en general, establezca un tono positivo para los niños. Los padres permitirán a los
entrenadores dar comentarios críticos. Los comentarios de los padres deben hacerse como
comentarios positivos.
Los padres deben brindar apoyo a sus hijos y al programa. Los padres esencialmente son socios del
Club en la ejecución del programa. El programa no puede funcionar sin padres comprometidos que
mantengan su participación positiva.

La seguridad
Mantener la seguridad física de los regatistas, entrenadores y otros es la máxima prioridad del Programa
de Vela del Club Náutico de San Juan.
• Asuma la responsabilidad de la seguridad de sus hijos y otros marineros.
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• Siga todos los procedimientos e instrucciones de seguridad dados por los oficiales de la carrera, los
anfitriones de la regata y otros adultos responsables.
• Brinde ayuda si otra persona está en peligro.
Respeto a los demas
Los padres deben actuar de manera respetuosa con los demás en todo momento.
•
•

•

•
•

Dar un buen ejemplo personal para todos los que apoyan los principios de honestidad, integridad y
buen espíritu deportivo.
Respete la propiedad ajena. No use la propiedad de otra persona sin permiso, no robe o dañe la
propiedad de otra persona. No utilice, gomones, veleros o cualquier equipo del Club Náutico de San
Juan sin el conocimiento, permiso o dirección de los entrenadores.
Tratar a otros padres, entrenadores, oficiales de regatas, regatistas, anfitriones y todos los demás con
respeto, sin importar raza, religión, género, origen nacional, cultura, orientación sexual,
discapacidades o habilidades.
No se involucre en abuso verbal, físico o emocional de nadie, no tolere tal conducta por parte de
otros.
Evite el uso de lenguaje profano, insultante, acosador, humillante u ofensivo en presencia de
regatistas o entrenadores. Nunca use ese lenguaje en las comunicaciones con los entrenadores. El
maltrato a los entrenadores es motivo de expulsión del programa.

Respeto al deporte
Los padres deben respetar los valores y las reglas del deporte y enseñar esos valores a todos los regatistas
del programa.
• Enseñar a los regatistas a competir éticamente dentro de las Reglas de Regatas a Vela y otras reglas
aplicables que rigen el deporte de la vela. No enseñe a los regatistas a violar las Reglas de Regatas a Vela.
• No sea una fuente de ayuda externa que pueda causar que cualquier competidor infrinja la Regla 41 de
las Reglas de Regatas a Vela.
• Respetar las zonas de exclusión en los recorridos de las regatas. Cuando los padres del club ignoran los
límites de dónde se pueden ubicar los barcos de espectadores, se refleja mal en todo el programa y es
motivo actual de descalificación en todos los eventos.
• Lo anterior es motivo de protesta según las RRV 69.1 (a), 69.2 (i) y 64.4.
Apoya al Club
El programa de navegación para jóvenes en el Club Náutico de San Juan no puede funcionar sin el
compromiso y el apoyo de sus padres. Los padres deben hacer más que dejar a sus hijos en la práctica y
presentarse a las regatas.
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• Pague oportunamente todas las tarifas necesarias para que sus navegantes participen. El programa de
vela para jóvenes es autosuficiente, lo que significa que las cuotas de los participantes son necesarias para
pagar sus gastos básicos. Los padres también son responsables de pagar oportunamente los costos de
cualquier sesión de entrenamiento privada que involucre a su navegante.
• Ser voluntario para ayudar con la logística de prácticas, clínicas y regatas. Las tarifas de los participantes
y de la regata no cubren todos los gastos asociados con el programa. Los padres ayudarán con la logística
de remolcar botes, proporcionarán agua y bocadillos en las regatas para los marineros y entrenadores,
proporcionarán almuerzos para los entrenadores y ayudarán a organizar y ejecutar regatas del CNSJ. El
Club Náutico de San Juan pide a los padres de cada navegante que ayuden con estas tareas varias veces
al año.
• Sea un buen representante del Club Náutico de San Juan. Incluso si no eres miembro del club, eres el
rostro del club en regatas y otros eventos. Evite cualquier conducta que pueda resultar vergonzosa o
perjudicial para el Programa de Navegación del Club Náutico de San Juan.
Comportarse como un adulto responsable
Los padres son los adultos principales presentes en la mayoría de los eventos relacionados con la
navegación y deben comportarse de manera responsable. Respetar a los demás.
• No castigue físicamente, golpee o toque de manera inapropiada a otros niños. Sea una influencia
positiva en los regatistas del Club.
• No tolere ni participe en la intimidación. El acoso es un comportamiento agresivo no deseado que
implica un desequilibrio de poder real o percibido, y que se repite o tiene el potencial de repetirse con el
tiempo, con el propósito de excluir, disminuir o aislar socialmente a la persona objetivo. Trabaje con
marineros, entrenadores, padres y otro personal del club para abordar posibles incidentes de acoso.
• CNSJ no tolera las novatadas.
General
• Por favor, absténgase de hablar sobre la experiencia de su hijo en clase con su entrenador durante el
tiempo de clase, en su lugar, organice un tiempo para reunirse. Los entrenadores fomentan las reuniones
privadas.
• Si tiene un problema o inquietud con un instructor específico con respecto a la instrucción, el
entrenamiento, la seguridad o el comportamiento inadecuado, no se acerque al instructor directamente,
comuníquese con el Director de la Academia de Vela CNSJ.
• No apareje el barco de su hijo. Los navegantes deben ser responsables de su propia preparación tanto
para las regatas como para las prácticas.
• Abstenerse de solicitar emparejamientos de vela para navegantes. Los entrenadores emparejarán a los
navegantes a dos en función de los marineros y los niveles de habilidad.
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• Las charlas en el pizarron y las sesiones informativas son tiempo asignado para que los entrenadores y
marineros organicen y / o vuelvan a culminar su día; los padres y / o tutores no deben estar presentes ya
que puede distraer, a menos que los entrenadores soliciten su presencia.
• Cualquier estudiante que no esté dispuesto a navegar o participar en las actividades del programa será
enviado a casa. Ni el instructor ni el CNSJ pueden ser responsables de los estudiantes que no participan
en las actividades del programa.
• Los marineros devolverán los botes y el equipo a las áreas de almacenamiento adecuadas lo antes
posible al completar la clase. No permita que su marinero se vaya sin guardar adecuadamente el equipo.

Nombre del Alumno :__________________________________________________
Nombre del Padre:_________________________ Nombre de la Madre:_______________________
Fecha:____________________________
Firma:_____________________________

