CHIVAS SUR
REGLAMENTO CICLO ESCOLAR 2017-2018
Estimados Padres de Familia y alumnos con el gusto de saludarlos les presentamos nuestro Reglamento
para el Ciclo Escolar 2017-18.
APARTADO I: DE LOS ALUMNOS
1.- Asistir con puntualidad a los entrenamientos, eventos cívicos y deportivos a los que sea convocado.
2.- Presentarse con los implementos deportivos necesarios para la práctica del deporte: Uniforme oficial
Ciclo 17-18 (mientras no se tenga el uniforme oficial, los Alumnos deberán asistir todo de
blanco), Zapatos de fútbol (no tacos en entrenamientos y partidos en la
UIC) y espinilleras. El uniforme es obligatorio en todos los entrenamientos y partidos oficiales.
3.- Mantener una conducta intachable dentro y fuera del campo de entrenamiento, así como en todos los
Partidos del equipo, respetando las reglas de juego, a los árbitros, a los rivales y al público en general.
4.- Mantener siempre el respeto hacia el cuerpo de entrenadores, autoridades y compañeros.
5.- Hacer buen uso de las instalaciones, del material deportivo y de los medios de transporte.
6.- No jugar con balón ni de cualquier forma en cualquier área de la UIC que no sea el campo de
entrenamiento (tampoco se podrá usar ningún otro campo).
En caso de no cumplir con alguno de los puntos antes mencionados, la institución y el
entrenador a cargo determinarán la sanción que se impondrá al Alumno.
APARTADO II: DE LOS PADRES DE FAMILIA
1.- Llevar a sus hijos puntualmente a los entrenamientos, eventos cívicos y deportivos programados por
la institución.
2.- Respetar los espacios de trabajo de la escuela, evitando el acceso a las áreas de entrenami
ento exclusivas para alumnos y entrenadores.
3.- Apoyar a sus hijos sin interferir con el trabajo de los entrenadores; Evitar hacer comentarios
y recomendaciones técnico-tácticas a sus hijos tanto en los entrenamientos como en los Partidos.
Basta con impulsarlos y animarlos mediante porras.
4.- Evitar el uso de vocabulario soez y/o de actitudes incorrectas contra árbitros, padres
de familia, entrenadores, jugadores propios y contrarios, tanto en entrenamientos como en los partidos,
en cualquier instalación donde se encuentre participando la escuela.
5.- Proporcionar información veraz sobre el estado de salud, enfermedades padecidas, afeccione
s y/o alergias de su hijo, para poder tomar todas las previsiones en caso de ser
requerida atención médica pre/post- hospitalaria.
6.- Ayudar y colaborar con la formación de su hijo mediante el pago de inscripciones a torneos locales, e
statales, nacionales y otros.
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7.- Padres de familia. Está estrictamente prohibido ingerir cualquier tipo de bebidas alcohólicas dentro de
las instalaciones y en cualquier evento o campo donde se presente la escuela Chivas Sur.
8.- Queda completamente prohibido fumar dentro de las instalaciones de entrenamientos y partidos,
apoyemos inculcando a nuestros hijos acciones sanas y apropiadas para la práctica del Futbol.
En caso de no cumplir con alguno de los puntos antes mencionados, la institución y el
entrenador a cargo determinarán la sanción a imponer.
APARTADO III: HORARIOS Y DÍAS DE ENTRENAMIENTO
UIC (Universidad Intercontinental)
Martes y Jueves 4:30pm a 6:10pm (No se podrá ingresar antes de las 4:20pm y no se podrá salir
después de las 6:20pm).
Entrenamientos especiales de carácter físico algunos Miércoles en el Bosque de Tlalpan o lugar
determinado por Coordinador Deportivo.
*Todas las categorías.
Queda absolutamente prohibido hacer uso de instalaciones de la Universidad Intercontinental (UIC) que
no sean las asignadas a Chivas Sur (únicamente campo de Futbol).
No se podrá jugar con balón en áreas comunes, estacionamientos, cafetería, calles internas, etc.
En cuanto termine el entrenamiento tanto alumnos como padres de familia deberán dirigirse
directamente a la salida de la Universidad sin entretenerse en áreas comunes.
Alumno que sea sorprendido jugando con el balón fuera del horario de entrenamiento dentro de la
universidad, será sancionado.
Por ningún motivo se permite fumar dentro de la Universidad.
Los padres de familia no podrán hacer uso de las instalaciones deportivas de la UIC con fines personales
o recreativos.
APARTADO IV: DE LA INTEGRACION DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS
1.- Todo Alumno que esté inscrito en la escuela de fútbol Chivas
Sur, tendrá derecho a conformar el equipo que representará a Chivas Sur dependiendo su edad y
categoría, previo pago correspondiente a la inscripción del torneo a participar.
2.- Todo Alumno que este inscrito para participar en torneo tendrá derecho a jugar como mínimo
15 minutos de cada partido.
3.- En caso de formarse dos equipos de una misma categoría, uno de ellos será selectivo y se integrará
en base a la evaluación de los siguientes aspectos: trabajo físico, técnico, táctico,
trabajo en equipo, disciplina, asistencia a entrenamientos y juegos.
4.- En el caso de la participación en torneos adicionales (nacionales o internacionales), se
invitará a la(s) categoría(s) que estipule la convocatoria y en caso de ser necesario se hará un selectivo
para determinar a los Alumnos participantes en el torneo. En cada caso se informará con anticipación de
la fecha y costo del torneo.
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*Todos los torneos tienen un costo adicional, el pago de inscripción y mensualidad no cubre ningún
torneo salvo casos especiales que Chivas Sur obsequie a sus Alumnos, en las prácticas sólo se cobrará
una aportación bajo concepto de arbitraje.
APARTADO V: DEL PAGO DE CUOTAS
Políticas de Pago (obligatorias sin excepción alguna por ningún motivo).
*A partir del 1º de Septiembre de 2017 no podrá entrenar ningún Alumno que no haya pagado su
inscripción o re-inscripción completa, su registro ante Chivas y la Colegiatura del mes de Septiembre.
*Para todos los Alumnos inscritos o re-inscritos antes del 1º de Septiembre de 2017, el último día para
pedir su uniforme (mínimo 50% y el 50% contra entrega) será el 15 de Septiembre del año en curso.
La fecha límite de pago de Colegiaturas es el día 5 de cada mes.
Chivas Sur como apoyo a nuestros Padres de Familia financiará y otorgará 5 días naturales más para el
pago de colegiaturas sin recargos, es decir que la fecha límite para pago de colegiaturas sin recargos
será el día 10 de cada mes (en caso de que el día 10 sea fin de semana o día festivo NO se recorrerá la
fecha límite de pago.






El Alumno que no cubra su colegiatura dentro de los primeros 10 días pagará un recargo de
$50.00.
A partir del día 10 de cada mes ningún Alumno podrá entrenar si no ha cubierto la Colegiatura
del mes en curso aunque pague con recargos más adelante.
El Alumno que cubra su colegiatura a partir del día 16 al 30 de cada mes pagará un recargo de
$100.00 además de no poder entrar al entrenamiento hasta que se actualice con el pago.
Alumno que no haya pagado al día 30 la colegiatura del mes en curso, de inmediato será dado
de baja.
No se cobrará IVA ni ningún otro impuesto por depósitos en cuenta.Los pagos se podrán
hacer directamente en la oficina o mediante depósito bancario a la cuenta:

SANTANDER (MAURICIO ECHEVERRIA)
CTA. 60-57523626-9
CLABE. 014180605752362695
OXXO. 5579070054266385
En caso de hacer depósito de inmediato se deberá enviar el comprobante de pago al correo:
informes@chivassur.com
En donde se deberá especificar el nombre del alumno y el concepto de pago.
Inasistencias en el mes


El Alumno que falte la mayor parte del mes, tendrá que cubrir la colegiatura aún sin haberse
presentado ya que siguen dados de alta el sistema. Es decir que no por no asistir no deberá
pagar ya que al momento de inscribirse a la Escuela se obligan a pagar el ciclo escolar completo
asista o no asista el alumno a menos que se dé una baja temporal notificando a la
Administración, de esta forma a su reingreso el Alumno sólo deberá pagar la parte proporcional
de su reinscripción y la mensualidad en curso.
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Después de 3 faltas acumuladas en el mes tendrán que ser justificadas para estar al tanto de
su situación, de manera contraria se les hará una llamada al padre de familia o tutor.

Inscripciones y Costos Ciclo Escolar 2017-2018.
A partir del 1 de Julio de 2017 están abiertas las inscripciones y re-inscripciones para el nuevo ciclo para
Alumnos nuevos de recién ingreso y Alumnos del ciclo anterior.

CONCEPTO
Inscripción 2017-2018
Registro ante Chivas 2017-2018 (credencial)
Registro FEMEXFUT (Federación Mexicana de Futbol)
Mensualidad 2017-2018 (a partir de Septiembre 2017)
Mensualidad con recargo después del día 10 de cada mes.
Mensualidad con recargo después del día 15 de cada mes.
Uniforme 2017-2018
Playera Chivas Sur para viajes y llegada a partidos además de Porras
Seguro de Gastos Médicos Menores (cobertura Sep 2017 a Junio 2018)
cubre hasta $30,000 por lesión, deducible $500.
Torneo Nacional 2018 aprox (se dará costo exacto en Dic- Ene)
Torneo liga Bari Sep 2017 a Junio 2018 (Torneo base Sur DF)

MONTO
$900.00
$50.00
Costo pendiente
$900.00
$950.00
$1000.00
$1,700.00
$250.00

$700.00
$6,500.00
$1,900.00

Torneo Nacional de Franquicias Oficiales Chivas OBLIGATORIO
Al inscribirse a Chivas Sur cada Alumno se compromete a participar en el Torneo Nacional de Escuelas
Chivas a celebrarse en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco durante la semana de Pascua, en caso de no
participar el Alumno deberá pagar una multa de $1,000.00 como penalización.
Categorías obligadas a asistir:2000 a 2007
Categorías de asistencia opcional sin pago de multa: 2008-2013
Para las categorías 2008 a 2013 en caso de asistir al Torneo será de carácter obligatorio ir
acompañados de 1 adulto con el que compartirán habitación.
APARTADO VI: OBLIGACIONES ESCUELAS CHIVAS SUR
1.- La escuela Chivas Sur. Ofrecerá el entrenamiento deportivo especializado de escuelas
Chivas a todos y cada uno de los Alumnos que estén debidamente inscritos y al corriente en el
pago de las cuotas mensuales.
2.- La escuela se compromete a mantener las instalaciones y el material deportivo en buen estado, así
como a proporcionar material y accesorios deportivos en cantidad suficiente para la práctica del Futbol.
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3. La escuela, en caso necesario otorgará durante los entrenamientos y partidos celebrados en nuestras
instalaciones, el apoyo de primeros auxilios inmediato y se contactará al seguro contratado ya sea por
medio de la escuela o de forma independiente para canalizar al Alumno a donde los padres indiquen
siendo los padres responsables de los gastos que esto genere en caso de no contar con ningún tipo de
seguro.
4.- Las actividades deportivas no se cancelarán por lluvia, quedando a consideración de los
padres sí llevan a entrenar a sus hijos. Sólo en el caso de condiciones extremas (ventarrones, tor
mentas eléctricas o cualquier otro fenómeno climático que ponga en riesgo laintegridad física) se suspe
nderán actividades.
5.- Chivas Sur se compromete a tener entrenadores debidamente capacitados y con preparación
constante.
6.- Chivas Sur realizará una evaluación del desempeño de los Alumnos y a los más destacados se les
enviará a Campamentos a Guadalajara para que puedan ser visoreados por el personal de Fuerzas
Básicas (el costo del viaje y campamento deberá ser cubierto por los Padres de Familia).
7.- Cuando sea posible y lo autorice el Primer Equipo Chivas Sur realizará diversas promociones para
que algunos de nuestros Alumnos puedan tener convivencias y firmas de autógrafos con los jugadores
de 1ª División.
8.- Buscar para nuestros Alumnos torneos de calidad con Seguridad, Excelentes instalaciones
deportivas, Buen nivel competitivo y en Zonas accesibles.
9.- Chivas Sur trabajara en un 50% de las planificaciones semanales la metodología chivas fuerzas
básicas, los ejercicios y trabajos estipulados en el manual de entrenamiento y el otro 50% se realizaran
trabajos de necesidades físicas, técnicas y tácticas que tenga la categoría.
10.- Chivas Sur realizara evaluaciones y test de valoración física y técnica para llevar un control del
avance de cada uno de nuestros niños desde el principio del ciclo, así como también a mediados y a final
de ciclo.
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APARTADO VII: DERECHOS DE LOS ALUMNOS
1.- A ENTRENAR Y DIVERTIRSE, tanto en las prácticas como en las competencias con una
gran variedad de actividades tanto recreativas como formativas.
2.- A JUGAR COMO NIÑO y no ser tratado fuera y dentro del campo de juego como adulto.
3.- A JUGAR CON LA MAYOR SEGURIDAD POSIBLE.
4.- A PODER REALIZAR SUS PROPIAS EXPERIENCIAS, enfrentando por sí mismo los
retos que se plantean, tanto en las prácticas como en las competencias oficiales.
5.- A SER TRATADO CON DIGNIDAD Y RESPETO, tanto por el entrenador, coordinador
deportivo, así como los adversarios, compañeros y los mismos padres de familia.
6.- A PROBARSE EN FUERZAS BÁSICAS, si el Alumno tiene cualidades se buscará la forma de que
sea visoreado por personal de Fuerzas Básicas de Guadalajara ya sea en Torneos Oficiales Chivas, en
Campamentos o en nuestras instalaciones.
Los invitamos a consultar nuestra página www.chivassur.com
También nos pueden contactar en:
informes@chivassur.com
Esperamos contar con la presencia de todos ustedes durante nuestro nuevo ciclo escolar y con todo el
optimismo, nuestro trabajo y esfuerzo para crecer juntos como Chivas Sur.

Atentamente

CHIVAS SUR
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