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POLÍTICAS DE INSCRIPCIÓN  
   
Con la finalidad de que la Academia de Fútbol Club LDU, sus alumnos y padres de familia vivan una experiencia positiva 
y un crecimiento deportivo organizado, solicitamos tomar en cuenta las siguientes políticas:  
 
• La Academia de Fútbol Club LDU está dirigida a niños, niñas y adolescentes de 5 a 18 años. 
• Los entrenamientos se realizarán en las canchas de fútbol del Country Club, en el horario de 14:00 a 18:00 de lunes a 

viernes. (julio y agosto de 9:00 a 11:00 o entrenamiento a doble jornada.) 
• La Academia de Fútbol Club LDU compite en los principales torneos organizados por clubes. 
• Los alumnos que van en representación de la Academia de Fútbol Club LDU deberán cumplir con las obligaciones, 

prohibiciones y objetivos, siempre dejando en alto el nombre del Club. 
• El alumno inscrito, está cubierto por un Seguro de Accidentes personales, el cual cubre entre otros: muerte, accidente, 

gastos médicos, hospitalización. El seguro de accidentes cubre única y exclusivamente los eventos ocurridos 
DENTRO de las instalaciones del Country Club. 

• El alumno pagará por inscripción un valor anual. 
 
INFORMACIÓN PARA LOS PADRES Y REPRESENTANTES  

• Feriados nacionales no son recuperables. 
• Suspensión de clases por lluvia o fuerza mayor no son recuperables. 
• Recuperación de clases únicamente con Certificado Médico avalado por la Administración del Club, tomar en cuenta 

que el representante deberá notificar a la Dirección de la Academia la inasistencia por fuerza médica. 
• La pensión cubre 4 semanas de entrenamiento que se contarán desde la primera semana que el alumno inicie clases 

(incluye feriados no recuperables). 
• El pago de las pensiones es hasta los 7 primeros días del mes. El alumno que no tenga cancelado la pensión u otras 

obligaciones como pago de torneos a entrenadores no podrán ingresar a las clases. 
• Si el alumno empieza luego de la primera semana del mes, deberá cancelar el proporcional de la pensión (de 2, 3 o 

4 semanas dependiendo la semana que empiece), en el siguiente mes cancelará la pensión completa. 
• La Administración del Club los primeros 5 días de cada mes emitirá la factura correspondiente al mes. 
• El alumno que decida no seguir entrenando en la Academia, deberá notificar a la Dirección Técnica por lo menos 

con una semana de anticipación para que la administración no emita la factura correspondiente al mes. 
• Apoyar a sus hijos en su desarrollo futbolístico, el fútbol es a largo plazo. 
• Asistir a las reuniones de la Academia de Fútbol. 
• Con la firma de este formulario autoriza a que la Academia de Fútbol LDU pueda hacer uso de la imagen deportiva 

del alumno, cuando participe en los torneos o sea parte de la publicidad de la Academia.  
• El Club LDU en ningún caso devolverá valor alguno, una vez que el alumno inscrito inicie su participación en la 

Academia, cualquiera que fuere la causa o motivo del retiro anticipado, por lo que los padres y/o representantes 
renuncian a presentar cualquier solicitud o reclamo de reembolso del pago. (Esto incluye sin limitar a los mismos: 
ausencia por enfermedad, suspensión por conducta inapropiada, problemas de adaptación o cualquier otro motivo 
que no dependa del Club LDU). 

• Implementos de protección. 
 

OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS  
   
• Llegar puntualmente a sus entrenamientos. Los alumnos que se sobrepasen los 15 minutos de retraso de la hora fijada 

para iniciar el entrenamiento, no podrán ingresar a clases de Fútbol, se asignará trabajos dirigidos.  
• Participar activamente en los torneos interclubes, provinciales, nacionales (cuando el entrenador así lo sugiera y 

tomando en cuenta la disponibilidad de los alumnos y padres).  
• Mantener el respeto a los entrenadores, compañeros, padres de familia y público en general.  
• Asistir con vestimenta de fútbol a sus entrenamientos y sobre todo zapatos para cancha de césped.  
• Cumplir con las disposiciones dadas por el entrenador a su cargo, para el buen desenvolvimiento de las clases.  
• Entrenar los días y horas detalladas al momento de la inscripción. 
• Dar el 100% en cada uno de sus entrenamientos. 

PROHIBICIONES DE LOS ALUMNOS 

• Realizar actos indisciplinarios en los entrenamientos y torneos, tales como: 
• Utilizar un vocabulario obsceno. 
• Ofender a sus compañeros, padres de familia y público en general. 
• Ensuciar las áreas del Club. 
• Fumar o ingerir bebidas alcohólicas. 
• Faltar el respeto al entrenador. 
• Recuperar las horas de clase. 
• Cambiar el horario de entrenamiento. (solo lo pueden hacer al finalizar cada mes sujeto a disponibilidad de cupos) 
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• Entrenar con zapatos o ropa que no sean apropiados para el fútbol. 
• Asistir con objetos de valor (joyas, equipo electrónico, celulares, entre otros); en caso de pérdida o daño de los mismos, 

el Club LDU no se hará responsable. 
 

VIAJES A TORNEOS INTERCLUBES, PROVINCIALES, NACIONALES  

Los alumnos que van en representación de la Academia de Fútbol LDU deberán cumplir con las obligaciones, 
prohibiciones y objetivos, dejando siempre en alto el nombre del Club LDU. 

• LAS FUNCIONES DEL ENTRENADOR ACOMPAÑANTE SERÁN: 
o Reservar con anticipación canchas de entrenamiento en el lugar del torneo. 
o Establecer los horarios de entrenamiento y calentamiento en el lugar del torneo. 
o Revisar conjuntamente con los alumnos, los cuadros y programaciones del torneo. 
o Motivar en la medida de las posibilidades a todos los alumnos a su cargo. 
o Exigir facturas de todos los gastos, con la finalidad, de realizar la liquidación al final del torneo. 
o Presentar un informe completo del torneo de cada alumno a su cargo y el adjunto de la ficha del torneo. 

 
• OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS EN LOS TORNEOS. 

o Regirse al plan de trabajo del entrenador delegado. 
o Respetar las decisiones que se tomen durante el torneo. 
o Respetar a los compañeros y demás jugadores del torneo. 
o Dar su mejor esfuerzo y rendimiento en cada partido. 
o Acompañar y alentar a sus compañeros durante los partidos. 
o No realizar actos de indisciplina, como decir malas palabras, etc. 
o Dejar en alto el nombre del Club. 

 
• OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA (acompañamiento será de mutuo acuerdo de las partes) 

o Regirse al plan de acción del profesor delegado. 
o Realizar la cancelación de todos los gastos del torneo por lo menos con 2 días de anticipación. 
o Los gastos de acompañamiento estarán detallados en el presupuesto enviado por la Dirección de la Academia 

(este acompañamiento será de mutuo acuerdo de las partes). 
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