
CARTA RESPONSIVA PARA FIRMA DE PADRE O TUTOR DE MENORESDE EDAD. 
Nacajuca, Tabasco a 10 de noviembre del año 2018 
 
A QUIEN CORRESPONDA: 
El, (la) que suscribe (padre o tutor) ___________________________, a través de la presente 
CARTA RESPONSIVA 
Hago constar que es mi deseo y autorizo que mi hijo 
(a) ________________________________________________________________________________, de ___años de 
edad asista a los entrenamientos los días estipulados con el equipo de Rugby Wild Dogs, en la cancha de Valle Real en 
los horarios acordados, así como participación en caminatas y entrenamientos recreativos en parques de la ciudad de 
Villahermosa, en el periodo que comprende del presente al 25 de diciembre de 2019, manifestando que como padre de 
Familia conozco los riesgos que implican el traslado y estancia fuera de su hogar, así como los riesgos durante los 
entrenamientos y juegos, por lo anteriormente manifestado, en este acto DESLINDO DE TODA RESPONSABILIDAD con 
motivo de dichos eventos citados en este documento y/o por cualquier otro motivo y en el trayecto de la entrada y salida 
de la actividades descritas en el programa de actividades del evento antes mencionado, Asimismo manifiesto BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD que los documentos de identidad y los demás presentados en este acto para efecto de 
cumplir con los requerimientos, son legítimos, por lo que cualquier situación que pudiera llegar a suscitarse en relación a 
su autenticidad, será responsabilidad única y exclusiva de el (la) suscrito(a), deslindando a cualquiera de las personas que 
transportan, viajan o acompañan a mi hijo(a) de cualquier responsabilidad cualquiera que sea su naturaleza. 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR _ 
 __________________________________________________________________ 
DOMICILIO 
 __________________________________________________________________ 
TELÉFONO DE CONTACTO 
 __________________________________________________________________ 
CLAVE IFE 

EN CASO DE QUE EL MENOR CUENTE CON ALGÚN SEGURO, INDICAR CON UNA X SI ESTE ES: 
 
(   ) SEGURO POPULAR (   ) SEGURO PERSONAL O DE GASTOS MÉDICOS MAYORES  (   ) SEGURO SOCIAL (   ) 
ISSSTE (   ) 
OTRO (ESPEFICICAR): __________________ 
 
NÚMERO O CLAVE DEL ASEGURADO: ________________________________ 
EN CASO DE QUE EL MENOR PADEZCA ALGUNA ENFERMEDAD, ESPECIFICAR: 
______________________________________________________ 
RECOMENDACIONES GENERALES DEL TUTOR: _________________________ 

 
INDICAR DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA PRESENTE CARTA 
 

 INE DEL PADRE O TUTOR (   ) 

 NOTA: acompañar de copia legible de credencial de IFE de los padres, e indicar mediante texto libre si cuenta 
con seguro médico, cobertura, institución que atiende, si es posible el nombre de las instituciones en Pachuca 
que atienden, número de afiliación o cliente, así como también, indicar si el menor requiere tratamiento especial, 
si requiere medicación de manera regular, si padece enfermedades crónicas, de qué tipo y o comentar cualquier 
situación particular que permita ampliar el campo de acción en beneficio de su integridad, salud y seguridad. 
(Esta nota se puede borrar) 

 
 
 
 
 



CLÁUSULAS 
PRIMERA.- El Club Wild Dogs Rugby adquiere a ___________________________________quien se obliga a  

desarrollar su actividad como jugador de rugby no profesional del Club durante la/s temporada/s  deportiva/s oficiale/s 

2018-2019). 

En consecuencia, el presente acuerdo empezará a surtir sus efectos el día 10 de noviembre 2018 y finalizará 

el día 25 de diciembre de 2019. 

 

SEGUNDA.- El jugador deberá presentarse puntual a los entrenamientos con ropa deportiva y acumular un 

mínimo de 80% de asistencia, para obtener derecho a y jugar. 

A) Si el jugador llega tarde debe iniciar el protocolo de acceso el cual consiste en reverencia, 5 vueltas a la 

cancha y una serie de  “La cuota” (50 rolling, 50 Ab, 50 Push-up y 25 burpees), una vez terminado podrá 

incorporarse al entrenamiento. 

B) Si el jugador acumula retardos deberá cumplir con 3 series de “La Cuota”. 

C) Para juegos amistosos/oficiales, el jugador deberá portar playera tipo polo blanca debidamente estampado 

con el logo del Club. 

 

TERCERA.-A los efectos del presente acuerdo, el jugador deberá: 

A) Participar, como jugador, en todas las competiciones oficiales, amistosas, y nacionales, en las 
que participe el primer equipo del Club o hayan sido organizadas por éste o por otra entidad en su representación, así 
como en aquellos eventos oficiales o partidos de exhibición para los que sea seleccionado por la Federación Mexicana de 
Rugby. 

B) Respetar las normas, reglamentos, bases de competiciones y estatutos por los que se rige el 
deporte del rugby, especialmente los de la Federación Mexicana de Rugby, o asociaciones de clubes a que pertenezca. 

C) Entrenarse a las órdenes de los servicios técnicos del Club, cuidando de su buena condición 
física al objeto de alcanzar el mejor rendimiento posible en su actividad. 

D) Utilizar únicamente la indumentaria, material deportivo y distintivos sociales que le provea el 
club siempre que participe en partidos, entrenamientos, concentraciones, desplazamientos oficiales y otros propios de su 
relación con el Club, a cuyo fin desde este momento, cede a favor del Club los derechos que pudieran corresponderle por 
su propia imagen durante la práctica de dichas actividades, incluyendo patrocinio. 

E) Abstenerse, durante la duración del presente acuerdo, de comprometerse deportivamente con 
otro club, así como entrenar o participar en encuentros bajo la disciplina de cualquier otro club de rugby, sin el 
consentimiento expreso del club que suscribe el presente acuerdo. 

 
CUARTA.- El club se compromete a facilitar al jugador en todo momento la asistencia técnica adecuada para su 

formación y perfeccionamiento, al objeto de alcanzar un óptimo rendimiento en su actividad. 

QUINTA.-El presente acuerdo queda condicionado para su validez y eficacia plenas a que, en el plazo de diez 
días naturales desde su firma, el jugador se someta a un examen médico que acreditará su aptitud física plena para la 
práctica del rugby.  

 
 SEXTA.- El jugador deberá cumplir las normas de reglamento interior y disciplina interna del club, una copia de 

las cuales se une al presente acuerdo como anexo nº 1 debidamente suscrito por el jugador. 

SEPTIMA.- El jugador deberá cumplir con la participación activa en redes sociales del club y de los 
patrocinadores, esto con la finalidad de realizar promoción y obtener mejores beneficios. 

 
OCTAVA.- Promoción y reclutamiento, como premisa que el Rugby es para todos, cada jugador deberá invitar, 

convocar en redes sociales o medios digitales a un prospecto a jugador esto será válido hasta que el prospecto asista al 



campo, esta actividad permitirá el crecimiento del equipo y la difusión del mismo, esto deberá hacerse en una frecuencia 
quincenal y reportar al coach o personal administrativo. 

 
NOVENA.- Uso de material y equipo de patrocinio, fuera de entrenamiento o juegos, emitir carta de solicitud con 

firma de tutor o padre de familia con copia del INE, aceptando la responsabilidad de cubrir el 100% del costo del equipo 
en caso de daño o extravió ya sea parcial o totalmente.  

Para el calzado de patrocinio se deberá extender carta responsiva con copia del INE, aceptando la condición de 
cubrir el 100% del precio de lista, en caso de que el jugador sea dado de baja, así como daño y extravío fuera de 
entrenamientos o juegos. 

 
Nota: 1.- En caso de no dar cumplimiento a algunos de los puntos, se cancelará la participación a los 

entrenamientos y juegos teniendo a bien devolver equipo, uniforme y liberar registro de pertenencia al club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre y Firma del padre o tutor     Nombre y Firma del entrenador en 

jefe 
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I – INTRODUCCIÓN.  
I.1 El presente reglamento pretende crear un conjunto de normas, objetivos, funciones y criterios de funcionamiento de 
Wild Dogs Rugby Club, aplicando lo establecido en los Estatutos del propio club.  
I.2 Todas las personas que integran la disciplina de Wild Dogs Rugby Club, se comprometen a conocer, cumplir y hacer 
cumplir el presente Reglamento de Régimen Interno.  
I.4 Los jugadores, bien por ellos mismos o a través de sus familiares y todas aquellas personas o entidades que así lo 
deseen expresamente, familiares, colaboradores, adquieren el compromiso de contribuir al Presupuesto de Gastos Anual 
del Club, mediante la aportación de la venta mensual de 1 playera Biggest Fan, a cubrir los durante los 30 días, con la 
finalidad de adquirir material de entrenamiento, curación, así como cubrir gastos para viajes de los equipos A, B, Femenil 
e Infantil.  
I.5 El presente Reglamento podrá ser modificado previa propuesta por escrito de cualquier miembro del Club o a sugerencia 
de padre de familia y aprobado, en su caso, por acuerdo de la Junta Directiva en sesión ordinaria.  
II – EL CLUB  
II.1 La entidad Wild Dogs Rugby Club se regirá para su funcionamiento por los Estatutos del Club y por el presente 
Reglamento de Régimen Interno, en donde se establecen los  



Objetivos Generales así como Funciones que determinan su estructura participativa y el Organigrama que se expone en 
el Capítulo III del presente Reglamento.  
II.2 El objetivo general del club es la formación progresiva e integral dentro de la práctica del Rugby en sus categorías de 
Mayor, Juvenil, Femenil e Infantil. Cuando la disponibilidad de instalaciones deportivas lo permitan se creará una Escuela 
de Rugby integrada por las categorías Infantil, Juvenil y Femenil.  
II.3 Se establecen dentro de los objetivos generales, conceptos tan importantes para la educación integral de los jugadores 
como: Disciplina, Respeto, Integridad, Pasión y Solidaridad.  
II.4 La creación de un ambiente agradable y disciplinado dentro del Club permitirá un aumento satisfactorio en el desarrollo 
integral y deportivo de las personas que componen el Colectivo.  
II.5 La formación deportiva física, técnica, táctica y estratégica será la que determine el nivel competitivo de los equipos 
que participen en las competiciones oficiales en que se encuentre inscrito en el Warriors Rugby Club.  
II.6 Una planificación integrada considerando las distintas edades en rugby, la complejidad del proceso evolutivo, el 
crecimiento intelectual, así como la progresión física y técnica de los jugadores, llevará a la creación de deportistas que 
disfrutarán de la práctica del Rugby.  
II.7 Corresponde al Club, a través de su Junta Directiva, resolver sobre la interpretación de todas aquellas cuestiones que 
encontrándose previstas en el presente Reglamento de Régimen Interno o los Estatutos del Club.  
III – EL ORGANIGRAMA  
El Wild Dogs Rugby Club a través de su Junta Directiva establece para el buen funcionamiento del mismo el siguiente 
organigrama:  
LA JUNTA DIRECTIVA.  
- Presidente/Entrenador en jefe Candelario Ríos Becerra 
- Administradora Adriana Pérez Campeche  
-Coordinador por definir 
- Jugadores  
- Familiares  
IV – LA JUNTA DIRECTIVA  
IV.1 Será función de todos los miembros de la Junta Directiva, con carácter general, la búsqueda de los recursos 
económicos necesarios (subvenciones, publicidad, colaboraciones, donaciones, sorteos, rifas, etc...) que complementen 
los ingresos por cuotas mensuales de los jugadores, que permitan desarrollar las actividades previstas.  
IV.2 En cuanto a la composición, funcionamiento, competencia, elección y miembros de la Junta Directiva, se estará a lo 
establecido en los Estatutos del Club en su Capítulo Tercero.  
IV.3 El buen funcionamiento del Club y en su caso un crecimiento coherente y sostenible requiere la creación de una serie 
de Comisiones, compuestas por los miembros de la Junta Directiva, cuyos objetivos de carácter específico serán presentar 
propuestas sobre los temas de su competencia ante la Junta Directiva, al objeto de ser consideradas, estudiadas y 
aprobadas en su caso.  
IV.4 Sin perjuicio de que puedan ser constituidas otras y/o algunas de las actuales pudiera desaparecer, o cambiar de 
nombre las actuales comisiones son las siguientes:  
- Comisión Normativa y Reglamento Interno.  
- Comisión Económica.  
- Comisión Deportiva.  
- Comisión de Comunicación.  
- Comisión de Marketing.  
- Comisión de Publicidad.  
IV.5 - Comisión Normativa y Reglamento Interno.  
Será la encargada de estudiar la normativa aplicable, elaborar el Reglamento de Régimen Interno en consonancia con la 
misma y con los Estatutos de Club y proponer las medidas de carácter normativo necesarias para su cumplimiento.  
- Comisión Económica.  
Será la encargada de la elaboración del presupuesto anual y su posterior seguimiento y control, elevarán propuesta a la 
Junta Directiva sobre la conveniencia o no de acometer, desde el punto de vista económico, las actividades diseñadas por 
el resto de comisiones, evaluarán los distintos presupuestos de gastos que se puedan presentar para llevar a cabo las 
actividades aprobadas y elevarán igualmente propuesta a la Junta Directiva de la cuantía de las cuotas a abonar por las 
jugadoras en las distintas categorías.  
- Comisión Deportiva  
Será la encargada de gestionar todo lo relacionado con la captación, alta-baja y nuevas incorporaciones de entrenadores 
y jugadores, así como valorar las propuestas del coordinador deportivo, entrenadores, jugadores y otros miembros del 
Club, respecto de la viabilidad de propuestas de carácter deportivo.  



Las quejas y/o sugerencias del ámbito deportivo planteadas por entrenadores, jugadores, familiares o cualquier otro 
conflicto de naturaleza deportiva o disciplinaria que a lo largo de la temporada pudiera existir, será resuelto en primera 
instancia por el Coordinador Deportivo y en última y definitiva por dicha Comisión Deportiva.  
- Comisión de Comunicación.  
Será la encargada de la alimentación, conservación y mantenimiento de la página web del Club, estableciendo una política 
animosa de participación con objeto de que sea lo  



más atractiva posible y tratar de que sea una herramienta eficaz a la hora de que jugadores, familiares o cualquier otro 
miembro del Club o interesados en general consigan información sobre el Club, horarios de partidos y entrenamientos, 
resultados  
- Comisión de Marketing.  
Será la encargada de proponer a la Junta Directiva todas aquellas acciones encaminadas a obtener recursos económicos 
para el Club mediante la venta de productos en los que se inserte el Escudo o cualquier otro motivo institucional que 
identifique al Club.  
- Comisión de Publicidad.  
Será la encargada de proponer a la Junta Directiva todas aquellas acciones que tengan por objeto publicitar a empresas 
y/o particulares que quieran beneficiarse de la propaganda que de ellos pueda hacer el Club, en instalaciones, carteles, 
web, equipaciones, etc.  
V – EL COORDINADOR DEPORTIVO  
Coordinará la ejecución material de la programación que se establezca a principio de temporada.  
Gestionará las fichas de los jugadores, establecerá los horarios de los entrenamientos de los distintos equipos.  
Participará activa y fundamentalmente en el control y seguimiento de la labor que desempeñen los entrenadores, 
realizando las correspondientes recomendaciones técnicas que considere pertinente.  
Será el interlocutor de los entrenadores y reportará la información deportiva tanto a la Comisión Deportiva como a la propia 
Junta Directiva.  
Planificará, junto con los entrenadores las distintas competiciones en las que participe el Club.  
Convocará y presidirá las reuniones de trabajo con los entrenadores, y establecerá a su criterio los métodos de evaluación 
de los jugadores.  
Velará por el cumplimiento del Reglamento de Régimen Interno con los entrenadores y con jugadores, siendo el principal 
valedor del Estatuto  
Deportivo que se adjunta al presente Reglamento.  
Ante la falta o ausencia temporal del Coordinador Deportivo, sus funciones serán asumidas por el entrenador del equipo 
que milite en la más alta categoría, actuando en consenso con la Comisión Deportiva.  
VI LOS ENTRENADORES  
Serán funciones del entrenador de acuerdo con los criterios establecidos junto con el Coordinador Deportivo:  
- Programar la temporada.  
- Proponer al Coordinador la plantilla de jugadores y fichas.  
- Dirigir los entrenamientos y partidos de su equipo.  
- Mantener la disciplina y armonía de los jugadores.  
- No suspender ni modificar los horarios sin conocimiento previo del Coordinador Deportivo.  
- Mantener y responder del material entregado para uso de su equipo.  
- Custodiar la ficha de su equipo.  



- Informar y dirigir hacia el Coordinador Deportivo cualquier incidencia, queja o información que precisen tanto jugadoras, 
como responsables de equipos o familiares de jugadores.  
VII – LOS JUGADORES  
VII.2 El objetivo fundamental de los jugadores ha de ser el de formarse como persona, social y moralmente a través de la 
práctica del rugby.  
VII.2 Como objetivos específicos se establecen:  
- La creación de vínculos de amistad con los compañeros del grupo al que pertenezca.  
- Fomentar el esfuerzo personal para conseguir el máximo nivel deportivo, individual y colectivo que sus características 
deportivas y personales le permitan.  
- El mantenimiento de un compromiso activo para cumplir y hacer cumplir las presentes normas dentro y fuera del club.  
- Facilitar la progresión y mejora del grupo a través de la asistencia a actos que se desarrollen, con puntualidad, 
compañerismo y respeto.  
- Promocionar el Club por redes sociales así como los patrocinadores.  
- Participación activa en las reuniones del club.  
-Participar en actividades para recaudación de fondos.  
VIII – ENTRENAMIENTOS  
1.- Pagar cuota de 10 pesos para los días de entrenamiento para mantenimiento del campo en general.  
2.- Llegar con 10 minutos de anticipación  
3.- Portar ropa y equipamiento para entrenamiento. (tachos, bucal, short, playera de entrenamiento o playera negra)  
4.- Agua de consumo personal. 
5.- Levantar la basura propia o ajena.  
IX.- JUEGOS  
Cumplir con el mínimo de asistencias mencionados en las clausulas, portar uniforme adecuado descrito en las clausulas, 
cubrir en tiempo y forma los gastos de traslado y hospedaje con 5 a 10 días de anticipación. 
X.- ESCUADRAS A Y B  
Escuadra A.- Conformada por los jugadores con mejor desempeño y actitudes durante los entrenamientos, evaluaciones 
individuales y con mínimo de 80% de asistencia 
Escuadra B.- Jugadores de nuevo ingreso, con inconsistencias en la asistencia y/o bajo rendimiento en entrenamientos. 
XI.- SANCIONES 
Puntualidad, en caso de llegar tarde se deberá cumplir con “La Cuota” establecida y descrita en las clausulas. 
Asistencia, no acumular el 80% como minino no podrá participar en los juegos aunque sean programados con gastos 
cubiertos y un jugador de la escuadra B con desempeño cercano ocupará su lugar. 
No cubrir los gastos en tiempo y forma, se revocará la participación en la temporada completa.  
Reincidir en algunos de los puntos se procederá a desde negar el entrenamiento, hasta la baja del equipo, sin derecho a 
reingreso. 


