REGLAMENTO DE PARTICIPACION EN
CAMPEONATOS NACIONALES
1.
2.

Portar credencial con No. de seguro medico (imss, seguro de gastos médicos, etc.)
Llenar forma A-4 y entregar copia a responsable de unidades de transporte.

A) REGLAMENTO DE TRANSPORTE
01.- Queda prohibido arrojar cualquier tipo de objetos dentro o fuera de la unidad.
02.- No olvidar objetos personales o de valor en la unidad, ya que Ud. es el único responsable en
caso de extravío.
03.- No se permite abordar la unidad con bebidas alcohólicas.
04.- Queda prohibido fumar o escupir dentro de la unidad.
05.- El asenso y descenso de la unidad deberá ser en lugares destinados.
06.- No causar daños ni rayar las unidades.
07.- Depositar la basura en su lugar en los paraderos o al final del viaje.
08.- Evitar en cualquier momento el lenguaje obsceno y altisonante dentro y fuera de las unidades.
09.- No obstruir los pasillos ni acostarse en ellos.
10.- Respetar la hora programada de salida; se dará tolerancia de 15 minutos.
12.- Si tienes alguna queja del servicio, hacerla con la persona responsable de las unidades de
Transporte.
B) REGLAMENTO DE HOSPEDAJE
01.- Ocupar la habitación asignada por el responsable de hospedaje.
02.- No introducir bebidas alcohólicas a las habitaciones.
03.- No causar daño a las habitaciones.
04.- Mantener el orden y la compostura.
05.- Atletas varoniles y femeniles se asignaran en habitaciones separadas.
C) REGLAMENTO EN COMPETENCIAS
01.- Mantenerse preferentemente con el grupo o delegación de NUEVO LEON.
02.- Cuida tu equipo de protección de competencia para evitar extravíos.
03.- Mantén contigo tu credencial de seguro medico.
04.- Si vas a salir del evento, hacerlo preferentemente en grupo y/o con una persona adulta de la
delegación de NUEVO LEON, y avisar al encargado del transporte.
05.- Si tienes duda de graficas, categorías, premiación, etc. Consulta con tu entrenador,
entrenadores de NUEVO LEON y/o mesa directiva de la AMKNL.
 ESTE REGLAMENTO APLICA PARA DEPORTISTAS, PROFESORES, JUECES, ENTRENADORES Y ACOMPAÑANTES QUE
VIAJEN CON LA DELEGACION DE KARATE DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

 SI NO ENTREGA LA FORMA A-4 NO SE LE DEJARA SUBIR A LAS UNIDADES DE TRANSPORTE.

