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Código de Conducta 



 

 

Jugadores  

Correcto: 

 Juega para divertirte, para ser parte de la familia del rugby, para mejorar tus habilidades 

y para sentirte bien. 

 Juega duro pero justo. Cuida al contrario y no lo intentes lastimar. 

 Juega controlando tu temperamento en todo momento. 

 Respeta el “Juego del Rugby”, conoce y juega según las Leyes y Espíritu del Juego. 

 Acepta las decisiones del árbitro y deja que tu capitán o tu entrenador hagan las 

preguntas que se consideren relevantes. No discutas con el árbitro. Consulta con el 

árbitro cualquier duda que tengas después del partido en un entorno calmado. 

 Comprométete con tu equipo. Asiste de forma regular a los entrenamientos y partidos. 

 Coopera con tu entrenador, compañeros y miembros de tu equipo. Escucha a tu 

entrenador, a tu capitán y ayuda a tu equipo. Recuerda que estás en un deporte de 

equipo. 

 Se un buen deportista. Respeta a tu rival. Aplaude el buen juego, sea de tu equipo o del 

rival. Trata a todos los jugadores como a ti te gustaría ser tratado. No abuses de otro 

jugador. 

 Ofrece y asiste al tercer tiempo. Relaciónate con los miembros del otro equipo y con el 

árbitro. Haz amigos. 

 Se un Embajador del Rugby dentro y fuera del campo. Es tu privilegio y tu 

responsabilidad. 

 Beneficia al Rugby, a todos y a ti. 

  



 

 

Espectadores  

Correcto: 

 Recuerda que los jugadores juegan para su diversión y no la tuya 

 Muestra respeto a todos los jugadores, entrenadores, … 

 Muestra respeto para los árbitros y sus decisiones. Recuerda 

 que son voluntarios dando la oportunidad a otros de jugar. 

 Motiva positivamente en tu forma de animar 

 Anima verbalmente de forma proactiva. Condena el mal lenguaje, el comportamiento 

grosero, intimidatorio y violento. 

 Sé un anfitrión y visitante ejemplar. 

 Se cortés para todos – independiente de su edad, raza, 

 habilidad, género, orientación sexual y raíces. 

 Aplaude el buen juego 

 Recuerda que la victoria no lo es todo. 

 

Incorrecto: 

 No entres a la cancha en ningún momento 

 No abuses verbalmente de los árbitros – recuerda, son voluntarios 

 No abuses verbalmente de otros jugadores y/o otros espectadores 

 No utilices mal lenguaje 

 No amenaces o intimides 

 No te involucres en una agresión física 

 No hagas nada que pueda ofender por medio del insulto, la humillación o la 

discriminación. 


