PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA | Carta de compromiso
Por este medio se notifica que el “Responsable” abajo firmante ingresa a un programa de
Participación y Desarrollo de rugby de la Federación Mexicana de Rugby y que está recibiendo
Herramientas y Asesoría para la práctica de Rugby y desarrollar un equipo nuevo. Así mismo y por
la misma, el Responsable se compromete a:
Responsable: tener un responsable del equipo.
Valores: velar por que todas las actividades se hagan bajo los 5 valores del Rugby:
Integridad, Respeto, Solidaridad, Pasión y Disciplina
Seguridad: llevar a cabo las actividades en un entorno con condiciones seguridad
Instalaciones: contar con instalaciones donde llevar a cabo los entrenamientos.
Entrenamientos: llevar a cabo, al menos, 2 entrenamientos semanales.
Partidos: llevar a cabo una competición dentro de, al menos, los primeros 2 meses
después de comenzar las actividades
Reporte: mandar un reporte básico de actividades cada mes con fotos de los
entrenamientos y partidos realizados, incluyendo 1 foto del grupo y 3 fotos del grupo
entrenando / jugando.
Registro de jugadores: elaborar un registro de los jugadores que estén en el equipo en la
plataforma de la Federación Mexicana de Rugby.
Registro de equipo: registrar el grupo bajo un nombre en la página web de la Federación
Mexicana de Rugby
Colaboración: establecer una relación de colaboración y reciprocidad con otros equipos
de rugby y posibles nuevos equipos.
Capacitación: obtener certificado de Rugby Ready (entrenadores implicados) y atender a
los cursos de Entrenador y Árbitro de Nivel I de la WR (entrenadores implicados)
Contacto con el OND: estar en contacto, notificar de cualquier suceso e informar del
progreso a la FMRU a través de su Oficial Nacional de Desarrollo, quién es el encargado
de evaluar externamente el proyecto y de darle la continuidad del apoyo, pudiendo llegar a
retirarlo de no llevarse a cabo las condiciones anteriormente mencionadas.
Responsable

Oficial Nacional de Desarrollo
Nombre y Apellidos

Fecha
Firma

* firmar 2 copias: 1 para el Responsable y 1 para el OND
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