POCOCK JUNIORS: Código de Conducta del Atleta
1. Comprendo que, como miembro del Pocock Rowing Center Junior Team o del Middle School
Club, mi comportamiento es un reflejo de la GPRF y del Pocock Rowing Center y me
comportaré con respeto y responsabilidad.
2. Seré respetuoso con los entrenadores, compañeros de equipo, voluntarios, acompañantes y
otros participantes de la GPRF / el PRC.
3. Estoy de acuerdo en aceptar y llevar a cabo las instrucciones del personal, los entrenadores y
acompañantes de la GPRF / el PRC y reportar cualquier problema a un entrenador, miembro
del personal de la GPRF / el PRC o acompañante.
4. Entiendo que como miembro del PRC Junior Team o Middle School Club, sólo se me permite
usar las instalaciones y el equipo del Pocock Rowing Center durante las prácticas
programadas, con entrenadores o en regatas.
5. Respetaré las posesiones y propiedades de otras personas y me abstendré de realizar
actividades que puedan dañar cualquiera de ellas.
6. Entiendo que soy financieramente responsable de cualquier daño que pueda causar al
desobedecer las reglas o instrucciones de los entrenadores de la GPRF / el PRC, oficiales de
la regata, voluntarios o acompañantes.
7. Estoy de acuerdo en asistir y participar en todas las prácticas y actividades programadas, y
estoy de acuerdo en comunicar las ausencias programadas y no programadas de prácticas o
eventos directamente a mi entrenador.
8. Entiendo que no puedo venir a practicar si no asistí a la escuela o me enviaron a casa debido
a una enfermedad; me pondré en contacto con mi entrenador para comunicarle mi ausencia
de la práctica.
9. Entiendo que si me envían a casa desde la práctica o un evento de equipo debido a una
violación del código de conducta, será por cuenta mía o de mis padres.
10. Entiendo que CUALQUIERA de los siguientes actos están estrictamente prohibidos y
conducirán a una medida disciplinaria inmediata:
a. Cometer un delito grave
b. Posesión o uso de cualquier arma u objeto peligroso
c. Agresión física o sexual; intimidación física, sexual o emocional de otra persona,
incluyendo:
i.
Intimidación: Un patrón intencional, persistente y repetido de cometer o
tolerar a sabiendas comportamientos físicos y no físicos que tienen la
intención o el potencial de causar miedo, daño o humillación.
ii.
Acoso: Un patrón repetido de comportamientos físicos y/o no físicos que
tienen la intención de causar miedo, humillación, degradación o crear un
ambiente hostil.
iii.
Actos de Iniciación: Coaccionar, exigir, forzar o tolerar a sabiendas
cualquier actividad humillante, no deseada o peligrosa que sirva como

condición para unirse a un grupo o ser aceptado socialmente por los
miembros de un grupo.
iv.
Mala conducta emocional, incluyendo actos verbales o físicos, o actividad
en línea.
v.
Mala conducta física, incluyendo conducta con contacto o sin contacto.
vi.
Mala conducta sexual, incluyendo la agresión sexual, el acoso sexual, el
abuso sexual o cualquier otra intimidad sexual (incluyendo la actividad en
línea) que explote o amenace a un individuo
d. Uso, consumo, compra, venta o entrega de alcohol, drogas (incluyendo los
medicamentos recetados para un fin diferente al previsto).
e. Robo, incluyendo la posesión indebida de equipos pertenecientes al Pocock
Rowing Center, un adulto, un compañero de equipo o un miembro de otro equipo
f. Destrucción de o daños a la propiedad.
g. Conducta inmoral o perturbadora, incluyendo la desobediencia a instrucciones
razonables de las autoridades de la tripulación.
11. Entiendo que dejar de cumplir cualquiera de estas reglas puede poner en peligro la
participación de todo el grupo.
Entiendo este código de conducta y entiendo que dejar de cumplir sus reglas puede resultar en
una medida disciplinaria, incluyendo la suspensión o expulsión de la participación en prácticas
y regatas.

Nombre impreso del participante:___________________________Fecha: _______________
Firma del participante:_________________________________________________________
Nombre impreso del padre (si el participante es menor de 18 años):_____________________
Firma del padre (si el participante es menor de 18 años):_____________________________

