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El deporte en la Universidad Nova Spania 

La Universidad Nova Spania promueve actividades deportivas para desarrollar destreza, 

coordinación corporal, fomentar la personalidad, el trabajo en equipo, la disciplina 

personal. El reconocimiento de las propias limitaciones, la aceptación del fracaso y el 

deseo de superarse. 

 

No somos una estructura o club deportivo cuya finalidad sea la de formar deportistas de 

alto rendimiento. Como Universidad, enseñamos a los alumnos a aprender a conocer, a 

hacer, a vivir juntos. 

Nuestros Objetivos 

QUE LA UNIVERSIDAD 

1. Forme los equipos representativos para la participación digna y destacada en los 

eventos de convivencia y competencia deportiva. 

QUE LOS ENTRENADORES 

1. Desarrollen una línea común de trabajo en la formación deportiva de la 

Universidad desde el bachillerato. 

2. Implementen estrategias de formación deportivas acordes a la edad de los 

educandos que permiten da un seguimiento individual. Y colectivo en cada uno de 

los deportes básicos que se practican en la Universidad: futbol, voleibol, 

baloncesto y animación. 

3. Integren los equipos representativos de la Universidad para eventos deportivos 

locales y en dado caso foráneos. 

QUE LOS ALUMNOS 

1. Adquieran  una  formación  deportiva  multidisciplinaria  que  les  permita 

acrecentar su interés por la práctica deportiva de manera permanente 

2. Incremente  su  sentido  de  pertenencia  hacia  la  universidad  mediante  la 

práctica formativa del deporte. 

3. Aprendan a trabajar en equipo, reconociendo y aceptando las diferencias 

individuales y desarrollen el valor de la solidaridad. 
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 Coordinador deportivo de la Universidad Nova 

Spania 

El papel que desempeña el coordinador dentro de la institución representa un elemento 

modular en la organización, planeación y ejecución de los eventos deportivos a realizar, 

colabora a conformar un equipo de trabajo, un grupo ideal para beneficio de los alumnos 

de la universidad. 

FUNCIONES 

I. Coordinar la organización de los eventos deportivos tanto internos como de su 

participación externa. 

II. Supervisar el trabajo deportivo de la institución. 

III. Promover el sentido de equipo y de pertenencia. 

IV. Promover la capacitación de los profesores del departamento. 

V. Revisar los diferentes programas de seguimiento deportivo. 

VI. Observar que las selecciones, su composición y requisitos, han de ser relacionados 

con los otros aspectos de carácter educativo institucional. 

VII. Revisar los horarios y las instalaciones de entrenamiento de los diferentes 

entrenadores. 

VIII. Integrar las diferentes academias deportivas (baloncesto, futbol, voleibol y 

animación) 

IX. Promover el entrenamiento sistemático y disciplinado. 

X. Llevar a cabo juntas periódicas de las diferentes academias para ver su progreso. 

XI. Informar a los diferentes departamentos de la universidad de los diversos eventos 

a realizar. 

XII. Comunicación con los alumnos para verificar sus necesidades deportivas y 

participaciones. 

XIII. Informar a la administración sobre las necesidades requeridas por cada disciplina 

deportiva. 
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 Entrenador de la Universidad Nova Spania 

El papel que desempeña el entrenador dentro de la institución represente un elemento 

medular para la formación integral de nuestros alumnos. El entrenador de la UNINOVA 

ha de encauzar toda la energía para transmitir a sus alumnos y alumnas los conocimientos 

y habilidades que se han de desarrollar en la práctica deportiva. 

EL ENTRENADOR BUSCA: 

I. Promover la habilidad y destreza deportiva de nuestros alumnos. 

II. Promover el valor de equipo y su sentido de competencia (valores). 

III. Promover el esfuerzo y la responsabilidad. 

IV. Formar en los alumnos la lealtad hacia su institución. 

V. Promover el sentido de pertenencia hacia la institución. 

EL ENTRENADOR HACE: 

I. Asiste puntualmente a todos sus entrenamientos y eventos. 

II. Se  conduce  con  respeto  y  honestidad  en  el  trato  con  los  alumnos, 

compañeros y padres de familia. 

III. Elabora su planeación y prevé  adecuadamente su entrenamiento, siendo puntual al 

iniciar y terminar. 

IV. Entrega  mensualmente  las  listas  de  asistencia,  altas  y  bajas  de  los alumnos. 

V. Revisa las calificaciones de los alumnos y retira de los equipos a los que no 

cumplan con el límite de materias reprobadas. 

VI. Cumplir el reglamente de los alumnos. 

VII. Presenta lista de necesidades materiales del deporte en cuestión. 

EL ENTRENADOR DEBERÁ EVITAR: 

I. Ocuparse solo de entrenar deportistas de alto rendimiento, sino todo lo contrario, se 

ocupa del desarrollo físico y emocional de nuestros alumnos. 

II. Polarizar los triunfos y derrotas, en lugar de reconocer la capacidad del contrario. 

III. Crear elitismo con determinados alumnos y padres de familia.  

IV. Atender  solamente  a  los  alumnos  destacados  y  olvidar  al  alumno  que quiere 

aprender. 

V. Utilizar palabras altisonantes y formas poco respetuosas para los alumnos y padres 

de familia. 

VI. Enfrentamientos con padres de familia, actuando en todo momento con prudencia y 

madurez y reportar cualquier incidente al coordinador deportivo. 

VII.  Vestir de manera inapropiada para la actividad a desarrollar. 

VIII. Gastos excesivos para la institución o pesados para la familia. 

EL ENTRENADOR ES RESPONSABLE DE: 

I. Del uso adecuado del material deportivo. 

II. Depositar el material en el área proporcionada para ellos por la dirección. 

III. El cuidado y el uso de canchas de deportes. 

IV. Firma de entrada y salida en el horario de trabajo. 



Página 4 
 

    

UNI/C062 

RDD 

Reglamento  

de Deportes 
 

V. En caso de ausencia por enfermedad deberá presentar la incapacidad del 

IMSS. 

VI. Reportar material que vaya haciendo falta o se deteriore. 

VII. Avisar  oportunamente  en  caso  de  posible  ausencia  a: Coordinación Deportiva y 

Dirección. 

VIII. La ausencia no justificada será causa de descuento. 



Página 5 
 

    

UNI/C062 

RDD 

Reglamento  

de Deportes 
 Profesor de Educación Física 

Responsable   de   impartir   la   clase   de   Educación   Física,   siendo   el especialista de 

la formación básica del movimiento de nuestros alumnos de la Universidad Nova Spania. 

FUNCIONES 

I. Elaborar la planeación anual y planeación estratégica de la materia. 

II. Asistir puntualmente a todas sus clases. 

III. Registrar y controlar la asistencia de los alumnos de los grupos a su cargo. 

IV. Asistir y participar en las reuniones de academia, tanto de grado como de asignatura 

y cumplir los acuerdos establecidos. 

V. Participar en los cursos de actualización proporcionados por la institución. 

VI. Promover acciones para el uso adecuado del edificio, mobiliario escolar y del 

material didáctico  

VII. Organización   y   participación   en   los   torneos   internos   y   actividades 

recreativas.  

VIII. Mantener comunicación constante y oportuna con el titular, coordinador y el 

director sobre su quehacer docente. 
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 Relación [Entrenador – Alumno]  

La relación entrenador – alumno es crucial para el entrenamiento deportivo. Se cree que 

la principal tarea de un entrenador es mejorar las habilidades físicas, técnicas y tácticas de 

su alumno. Sin embargo, los trabajos científicos han demostrado que el entusiasmo, la 

pasión, el estímulo, el soporte emocional y la orientación para vencer los desafíos de 

obstáculos de forma afectiva, combinados con el estilo de comunicación y la 

compatibilidad psicológica del entrenador con sus alumnos, tienen una correlación 

significativa con el rendimiento deportivo y hacen que ellos tengan una alta o baja 

motivación para el rendimiento. 

Además, estas conductas de los entrenadores  influyen en el desarrollo de la cohesión 

grupal y ésta, a su vez, determina la percepción de eficiencia colectiva y de la satisfacción 

de los jugadores. 

La asistencia regular a las sesiones prácticas y a las diferentes actividades que las 

complementan, así como el cumplimiento de todas las tareas que los deportistas deben 

realizar dependen fundamentalmente de la motivación. De hecho, la motivación influye 

en la selección y la adherencia a la actividad, el esfuerzo y la calidad del desempeño. Por 

otro lado, el ausentismo o el cumplimiento parcial de las  tareas,  pueden  ser  causados  

por  el  aburrimiento  ante  la  rutina,  una planificación inapropiada de  los  

entrenamientos y  problemas  de comunicación interpersonal perjudican el proceso de 

entrenamiento. 

Así, la metodología y planificación apropiadas del entrenamiento deportivo, junto a 

programas que sean desafiantes pero posibles de ser ejecutadas, el respeto por el alumno, 

la creación de un ambiente positivo y constructivo, y una comunicación efectiva, son 

algunos de los principios motivadores básicos que los entrenadores deben utilizar para 

optimizar el rendimiento de ellos en el entrenamiento deportivo. 
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 Compromisos del padre de familia con relación a 

las actividades deportivas 

I. El crear la responsabilidad de los padres de familia como parte fundamental en 

crecimiento y desarrollo de sus hijos en ámbito deportivo.  

II. Mantener comunicación constante con los entrenadores y el coordinador deportivo 

a fin de conocer oportunamente las condiciones del trabajo de los niños. 

III. Asistir a las reuniones y entrevistas personales a las que se les convoque para 

atender asuntos relacionados con la formación deportiva de los niños. 

IV. Evitar  interrumpir  el  trabajo  del  entrenador  con  los  niños  durante  los 

entrenamientos y los juegos. 

V. Ser puntuales para llevar a sus hijos a los entrenamientos y juegos, para recogerlos 

al término de los mismos. 

VI. Durante los juegos y los entrenamientos, respetar la autoridad y criterios del 

entrenador. 

VII. En el desarrollo de los encuentros, mostrar un lenguaje correcto y actitudes 

positivas que favorezcan la mejor formación de los niños. 

VIII. Tener presente que las instalaciones escolares, el tabaco y el alcohol, no estén 

permitidos. 

IX. Estar al corriente del pago de las colegiaturas para asegurar la participación de sus 

hijos en las competencias deportivas. 

X. Respetar y apoyar las decisiones institucionales de separación temporal o definitiva 

de los alumnos. 
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 Reglamento deportivo del alumno 

1. Me comprometo a asistir puntualmente a mis entrenamientos, juegos y eventos a los 

que se me convoque como miembro de mi equipo representativo. 

2. Me presentaré debidamente uniformado a las actividades deportivas, de acuerdo a las 

indicaciones del entrenador. 

3. Respetaré y haré buen uso de las instalaciones y materiales deportivos 

4. Respetaré  a  mis  compañeros  y  entrenador,  así  como  a  mis  rivales jugadores y 

entrenadores en caso de una competencia. 

5. Mostrar buena conducta en todas las actividades del colegio y en aquellas donde lleve 

la representación de mi comunidad Nova Spania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo  aspecto  no  previsto  en  este  reglamento  y  la  interpretación  del  mismo 

corresponde al director de la escuela. 



 


