INSTITUTO LUIS SARMIENTO, S. C.
PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

REGLAMENTO PARA USUARIOS DE LA CANCHA DE FUTBOL
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES:
Artículo 1. El presente reglamento normará en lo sucesivo lo relativo al uso, funcionamiento y
prestación del servicio de la cancha de futbol del Instituto Luis Sarmiento, con el objeto de facilitar
las actividades deportivas de los estudiantes y comunidad en general.
Artículo 2. Este reglamento es de observancia general y obligatoria para todo usuario y, en
particular, el personal administrativo y académico, así como los estudiantes del Instituto Luis
Sarmiento. La ignorancia del presente reglamento no exime ni justifica su incumplimiento.
Artículo 3. Es competencia de los Coordinadores de Actividades Paraescolares del Instituto Luis
Sarmiento supervisar la aplicación de este reglamento, y de la Alta Dirección la resolución de los
asuntos no previstos expresamente en el mismo.
Artículo 4. El incumplimiento de cualquier punto del presente reglamento, hará al estudiante
acreedor a un reporte y a la aplicación del reglamento de estudiantes.
Artículo 5. Se deberá cumplir el reglamento de fútbol 7 de la liga INLUSA.

TÍTULO SEGUNDO
SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD.

Artículo 1. Los usuarios deberán cambiarse de ropa dentro de los sanitarios, tanto en el ingreso
como en la salida, no dentro de la cancha. Evitemos incomodar a los demás.
Artículo 2. Ingresar a la cancha con la ropa deportiva adecuada, y calzado tipo tenis, quedando
estrictamente prohibido, el uso de zapatos, zapatillas, tacos, tachones de aluminio, sandalias,
descalzo o cualquier otro tipo de calzado.
Artículo 3. El único calzado permitido dentro de la cancha será tenis deportivos o multitacos.
Artículo 4. No se permite la introducción de objetos de vidrio así como bebidas, alimentos, gomas
de mascar y cigarros, así como escupir y bajar sillas a la cancha.

TÍTULO TERCERO
USUARIOS
Artículo 1. Respetar los horarios establecidos para uso de la cancha.
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Artículo 2. Comprometerse a cuidar la cancha en general, las mallas (no recargarse en ellas),
porterías y las zonas comunes ya que son para el uso de todos.
Artículo 3. Cada equipo deberá contar con un pasa balones (fuera de la cancha) para evitar que los
jugadores salgan y ensuciar la misma.
Artículo 4. Por respeto de los demás jugadores, al término de cada partido deberán abandonar
inmediatamente el terreno de juego, para que el siguiente equipo pueda hacer uso de la cancha.
Artículo 5. Prohibido tener jugadores de cambio dentro de la cancha o sentados en el césped.
Artículo 6. La cancha será utilizada bajo reservación previa, siempre con la supervisión de un
docente o encargado.
Artículo 7. Durante los recesos solo podrá hacerse uso de la cancha con un docente o encargado
responsable que vigile el comportamiento de los estudiantes.
Artículo 8. Este espacio está pensado en el desarrollo integral de la comunidad INLUSA, es
responsabilidad de todos los integrantes el buen uso de este espacio deportivo.
Artículo 9. Toda persona que use vocabulario impropio, ejecute actos inmorales o muestre
rebeldía al cumplimiento de estas reglas será reportada y suspendida del uso de las instalaciones.
Artículo 10. Toda persona que genere, incite o participe en cualquier acto de violencia, causará
baja del torneo y se le negará el acceso a las instalaciones.
Artículo 11. La Institución queda exenta de toda responsabilidad en caso de siniestro, accidente, y
responsabilidad civil que se origine dentro de las instalaciones y es responsabilidad de cada uno de
los jugadores la integridad física, propia y de terceros.
Artículo 12. La falta de cumplimiento de algunos de estos incisos, generara una sanción por parte
de la institución educativa, así mismo se respetará y aplicará el reglamento interno del Instituto en
su totalidad.
Artículo 13. Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por la Alta Dirección
del Instituto.

Veritas Filia Temporis
“La Verdad es Hija del Tiempo”

