
Guía y recomendaciones
de manejo general &
comportamiento
 
 Vela infanto juvenil.
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Los niños tienen mucho que ganar aprendiendo y
disfrutando del maravilloso deporte de la Vela.

La Vela brinda una excelente oportunidad para
aprender  habilidades, ganar confianza, autoestima, adaptarse a
situaciones nuevas, y maximizar el potencial de todos los participantes.

En la FAY creemos que enseñar a navegar a los
chicos y chicas, les dará valor agregado a sus vidas en términos de salud,
bienestar, facilitando su desarrollo futuro.

Es política de la FAY, que todos los deportistas,
entrenadores, instructores, dirigentes, funcionarios, personal, padres y
voluntarios muestren respeto y comprensión entre ellos, cuiden el entorno y
medio ambiente; escenario de nuestra actividad, reflejando  en todo momento los
valores y las reglas de nuestro deporte, tanto en el agua como en tierra. 

 El objetivo es que todos los deportistas
disfruten de la navegación y adquieran esta maravillosa forma de vida.
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1. Considere el bienestar y la seguridad de todos los navegantes antes, durante y después del evento.

2. Anime a los navegantes a valorar su desempeño y no solo los resultados.

3. Asegúrese de que cualquier entrenamiento y actividad sean apropiados para la edad, habilidad y experiencia de quienes participan.

4. Respete la confianza y los derechos del niño siendo abierto y honesto con ellos.

5. Defienda el derecho de todos a participar y celebre las diferencias. Jamás discrimine  a nadie por ningún motivo.

6. Mantenga siempre  límites acordes a su rol en su relación con los jóvenes. Tenga en cuenta que cualquier conducta inapropiada 
 con un deportista  menor de edad,  puede ser ilegal y calificado como abuso dada la asimetría de roles.

7. Evite cualquier contacto físico innecesario con los jóvenes.

8. No participe en ningún comportamiento que constituya cualquier forma de abuso.

9.  Lidere con el ejemplo, especialmente cuando se trata de espíritu deportivo. Tenga un comportamiento positivo y comprometido.

10. Eres una figura de referencia y modelo para los deportistas. No consuma alcohol,  sustancias o fume frente a los jóvenes.  

11. Sé consciente de cómo te comportas en las redes sociales, lo que muestras, comentarios,  etc. Ten en cuenta que los jóvenes
navegantes pueden ver tu perfil. 

 Instructores, entrenadores, voluntarios,
personas de apoyo,  & funcionarios.
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12. No comparta bebidas ni cubiertos.

13. No esté en ninguna circunstancia a solas en un espacio cerrado con un deportista. 

14. Desarrolle las reuniones  en lugares públicos o al aire libre.

15. En caso de necesitar un médico asegúrese que un coordinador o team leader del mismo género asista. 

16. No permitir a ningún deportista el acceso a la habitación de entrenadores o coordinadores.

17. De participar o acompañar a eventos  festivos,  siempre hacerlo en forma grupal como equipo, recuerde que esta allí velando por la
seguridad del grupo.

18. Bajo ninguna circunstancia medicar a un deportista. sin indicación profesional y autorización de los padres.  

19.  Jamás usar lenguaje inapropiado 

20. Sea prudente con temas de seguridad también en tierra, es conveniente que los chicos no se trasladen solos en espacios no
controlados, establecer como regla moverse siempre en grupos.

21. Los jóvenes suelen subir contenido a sus redes sociales y probablemente lo involucren en él. Lo expuesto puede ser mal
interpretado por quienes lo vean, por lo cual debemos ser extremadamente claros y respetuosos en nuestras formas.

22. Comunique a los padres cualquier emergente o contratiempo.  Deben estar informados de decisiones extradeportivas.

23. Siempre cuide el medioambiente, no utilice elementos plásticos de único uso, no arroje residuos  al agua, respete y haga respetar
flora y fauna.

 Instructores, entrenadores, voluntarios,
personas de apoyo,  & funcionarios. 
en viajes y giras.



1. Apoye a su hijo y ayúdelo a disfrutar la actividad.

2. Reconózcale el  desempeño y no solo los resultados.

3. Nunca obligue a su hijo a participar en un ejercicio.

4. Nunca lo castigue o menosprecie por perder o cometer errores.

5. Respete y apoye al entrenador.

6. Acepte el juicio de los funcionarios y reconozca el buen desempeño de todos los participantes.

7. Aliente y motive  al grupo de deportistas  y no solo a su hijo.

8. Respete y haga  respetar el encuadre que establece el entrenador junto con el club para el desarrollo de la actividad. 

Dicho encuadre  tiene como finalidad preservar y promover el correcto  desarrollo de todos los integrantes 
 del grupo.

 Padres.
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1. Cumple con todas las reglas con especial énfasis en las reglas fundamentales.  Fair Play (Juego limpio), prestar ayuda y no consumir
ninguna sustancia que pueda significar doping.

2. Respeta y presta atención a tu entrenador, líder de equipo, oficiales y organizadores. Se responsable y comunica si algo te desagrada
o crees que debiera ser diferente. 

Recuerda, si ves una actitud de alguien que consideres que este mal, es importante que lo digas. 

3. Respeta a todos los participantes, celebra las diferencias. No discrimines por ningún motivo.

4. Trata a otros competidores con respeto y aprecio, más allá del nivel técnico, habilidad y talento.

5. No intimides a nadie, ya sea en persona, por teléfono, por mensaje de texto o redes.

6. Apoya y alienta a tus compañeros de equipo. Felicítalos cuando tengan un buen rendimiento y solidarízate con ellos cuando lo
necesiten.

7. Cuida todo el equipo y el material, incluso si no es tuyo.

8. Evita  fumar, consumir alcohol o cualquier otra sustancia. En el ámbito deportivo puede ser causal 
de  sanciones. 

9. Recuerda que cuidar el medioambiente es responsabilidad de todos. 

10. Acepta las decisiones de los jueces. úsalas como oportunidad para seguir aprendiendo. 

11. ¡Siempre da lo mejor de ti!

 Deportistas.



FAY educa


