ANEXO 2 CIRCULAR

COMPROMISO DEPORTIVO Y DISCIPLINARIO PARA ENTRENADOR
Como entrenador de___________________, participante en el Proceso de Selección de
ADIESTRAMIENTO para los JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019, soy consciente que
mi responsabilidad está en todo aquello que mi imagen como atleta de alto rendimiento
irradie, ante los espectadores, en el escenario deportivo y fuera de él.

Por todo lo anterior y con el ánimo de buscar la excelencia deportiva.
Yo,
_______________________, identificado (a) con Documento No. ____________, de
__________, como entrenador del jinete _____________; me comprometo a asumir mi
compromiso deportivo con responsabilidad y a cumplir con todos los reglamentos
nacionales e internacionales aplicables. Adicionalmente, me comprometo a:
- Presentar buena conducta dentro y fuera de los escenarios, a nivel nacional e
internacional.
- Mantener en toda situación y lugar, el respeto al compromiso deportivo y al Juego Limpio.
- Acatar las normas de prevención y control del dopaje y velar por la no utilización de
métodos y sustancias prohibidas; acoger y acudir a los controles al dopaje a los cuales
sea solicitado por la autoridad competente, dentro y fuera de la competencia.
- En caso de ser requerido para controles de dopaje, para el jinete o caballo, prestaré toda
mi colaboración y de igual forma atenderé los requerimientos que el personal médico o
veterinario.
De manera adicional, me comprometo a que si el jinete que entreno es escogido como parte
del equipo, me comprometo a:
- Presentaré en las clínicas y chequeos que el Asesor Técnico/Jefe de Equipo indique
- Estar presente en los concursos de chequeo que se acuerden con el Asesor Técnico/Jefe
de Equipo.
- Colaborar armonicamente con el Asesor Técnico/Jefe de Equipo y a seguir sus
instrucciones, en beneficio del jinete y el equipo, y
- Cumplir con la reglamentación aplicable de la FEC y la FEI y en caso de violar sus
disposiciones asumiré mi responsabilidad como entrenador.
El presente documento se firma en ____________, el día del mes de
del año
.

NOMBRE Y FIRMA DEL ENTRENADOR

