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REGLAMENTO E INFORMACIONES 

TARDES DEPORTIVAS LUMURI 

 
 

 

 Para formalizar su inscripción en las Tardes Deportivas, cada participante debe completar 
y enviar el formulario Atletas LUMURI a través de la página.  

 

 Cada atleta debe notificar al entrenador su inasistencia antes del día de práctica. Los 

estudiantes menores de 10 años de edad practican de 2:45 a 4:30 p.m. y mayores entre 

las 4:30 a 6:00 p.m., a menos que su instructor notifique algún cambio. 

 Los entrenadores y los atletas son responsables del uso correcto de los implementos 

deportivo que facilita el colegio, así como de mantenerlos y cuidarlos de la mejor forma 

posible. La destrucción intencional de cualquier implemento o equipo deportivo, generará 

una amonestación para el atleta y/o el entrenador.  

 Los atletas deben reportar cualquier enfermedad o malestar físico a su entrenador, de 

forma inmediata.  

 Los atletas deben utilizar ropa deportiva para las prácticas (tenis, medias, pantalones 

cortos y camiseta o vestir el uniforme del equipo del colegio). No se permitirá que el atleta 

practique sin esta vestimenta, para prevenir cualquier lesión física. Quienes sean 

seleccionados a participar en los equipos del colegio, deberán asistir a los torneos 

correctamente uniformados.  

 Los atletas tienen la opción de almorzar en el colegio, ya sea trayendo su comida o 

consumiendo en la cafetería, la cual se encuentra disponible en horario de la tarde. Les 

recomendamos traer un recipiente para tomar agua y una merienda para la tarde. No está 

permitido salir a almorzar fuera del colegio, a menos que el padre envíe una notificación 

escrita, con 24 horas de antelación.  

 Los padres o tutores deben recoger a los atletas puntualmente al finalizar su práctica o 

antes de las 6:00 p.m. Los entrenadores y el colegio sólo serán responsables de la 

supervisión de los atletas en este horario. En caso de que el padre no pueda estar a 

tiempo, deberá notificarlo previamente al colegio. Está prohibido dejar a los niños en el 

plantel sin estar inscritos en alguna actividad deportiva. 

 Los atletas deben mantener la disciplina, utilizar un lenguaje apropiado y respetar a sus 

entrenadores, tanto en las prácticas como en los torneos. Los actos de agresión verbal o 

física por parte de los alumnos y/o sus padres hacia los equipos rivales, generarán la 

suspensión temporal del atleta. 


