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DEBERES Y DERECHOS 2018 
 

Club DPV Kutral 
 

Estimad@s Jugador@s: 

A partir del año 2018, comenzaremos a aplicar lo establecido tanto en el 

Reglamento Interno y Lineamientos del Club DPV Kutral. Queremos crecer, 

queremos mejorar, queremos integrar. Necesitamos de tú compromiso para 

ser el Mejor Club de Chile.  

 

HORARIOS ENTRENAMIENTOS 

Categorías Menores: 

 Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes: 18:30 a 20:00.  

 Sábado: 11:30 a 13:00 

Categoría Adulto Damas: 

 Lunes, Miércoles y Jueves: 20:30 a 22:00 

Categoría Adulto Varones: 

 Martes, Miércoles y Jueves: 20:30 a 22:00 

DEBERES DEPORTISTAS 

Cada jugador perteneciente al Club se compromete a: 

• Entrenar al menos 3 veces por semana (categorías menores) y 2 veces por 
semana (categoría adulta) 

• Llegar de forma puntual a los entrenamientos. 

• Cuidar estudios, comida y descansos.  

• Asistir obligatoriamente a los partidos del Club. 

• Participar en las actividades que el Club realiza (bingo – fonda). 

• Conocer y respetar las normas del club. 

• Conocer el Objetivo de la institución (DPV Kutral). 

• Utilizar ropa institucional (siempre) en entrenamientos y partidos. 

• Mantenerse informado del acontecer del Club 

• Pagar de formar puntual las cuotas establecidas ($25.000 cada cuota) (dos 
cuotas impagas será notificado en el diario mural). 

• Comportarse adecuadamente en las distintas competencias que participa. 
Dejando siempre el nombre en alto de DPV Kutral 

DERECHOS DEPORTISTAS 

• Acceso a sesiones de entrenamiento regulares, entrenadores capacitos y 
materiales deportivos. 

• Participación en competencias deportivas, Federadas y No Federadas. 
 

 

 

ANUNCIO IMPORTANTE 

Cada jugador(a): 

• Debe dejar limpio el 
espacio de 
entrenamiento (cancha, 
gradería, gimnasio, 
camarines) 

• Cuidar sus pertenencias. 

• Respetar a los 
compañeros. 

• Colaborar en el 
desarrollo de las 
actividades. 

• Estar siempre dispuesto 
aprender. 

• Dar el 100% en el 
entrenamiento. 

• Defender los colores del 
club. 

• Manifestar su opinión 
para expresar 
descontentos, 
agradecimientos, 
mejoras, participación 
en torneos u otros. 

“Sin esfuerzo no hay recompensa” 

“Para que pueda surgir lo posible. 
Es pr 

eciso intentar una y otra vez lo 
imposible.” Hermann Hesse 

 

 


