REGLAMENTO DE CONVIVENCIA JUEGOS HUMBOLDT 2017

Los deportistas serán retirados por sus familias anfitrionas del Colegio Alemán de Quito en
horario por confirmar.
Las delegaciones que arriben al aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela, serán recogidas por un
bus del Colegio de acuerdo a la programación de vuelos, y llevadas al Colegio Alemán.
Durante su estadía, los deportistas vendrán al Colegio cada mañana en el recorrido normal de
buses con su hermano/a anfitrión/a o en los transportes privados de cada familia.
Igualmente retornarán a sus hogares anfitriones en los recorridos normales del Colegio. En
caso de que se extienda el horario de las competencias, las familias anfitrionas los recogerán.
Se dispondrá de cuatro buses como apoyo al transporte en caso de emergencia en las tardes,
para acercar a los deportistas a lugares donde puedan ser recibidos por sus familias
anfitrionas.
Los choferes de las diferentes unidades de transporte, controlarán que nadie suba a su unidad
sin autorización previa. El área de deporte coordinará esto previamente.
Los padres de familias que hospeden a un alumno invitado no deberán autorizar salidas a
fiestas ni programas en los que no tengan la supervisión completa del deportista. Sólo se
permite la asistencia a las actividades que organiza el CAQ.
El día del retorno de las delegaciones, los padres anfitriones pueden dejar a sus huéspedes en
el Colegio desde donde habrá transporte para los deportistas al aeropuerto.
Los padres de familia anfitriones deben tomar en cuenta la altura de Cumbayá 2685mts y
tomar medidas de hidratación y protección solar.
Durante la realización de las diferentes competencias se contará siempre con un cuerpo
médico para asistir a los participantes en caso de requerirlo.
Es responsabilidad de cada deportista cuidar sus pertenencias, sobre todo teléfonos celulares,
computadoras y otros artículos electrónicos o cualquier otro artículo personal de valor.
Bajo ningún concepto está permitido el cambio de casa por el deportista invitado, sin expresar
antes los motivos a su jefe de delegación y a las autoridades coordinadoras de este evento.
No está permitido el cambio de buses sin autorización de su profesor representante por
delegación y de los coordinadores del evento (24 h de anticipación)
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Está prohibido realizar o acudir a fiestas o actividades privadas durante el intercambio
deportivo.
Está terminantemente prohibido el consumo de alcohol y de drogas en estas actividades.
De comprobarse el incumplimiento de lo mencionado anteriormente, el alumno o los alumnos
infractores, serán sancionados bajo las normas del Reglamento Interno del Colegio Alemán de
Quito y bajo las normas de los reglamentos que rigen en los diferentes colegios participantes.
Debe primar el fairplay en todas las competencias. El respeto a las decisiones arbitrales, a los
entrenadores, profesores del colegio y a los otros deportistas de otras delegaciones, debe ser
permanente.
Las aulas designadas a cada delegación deben ser utilizadas como un sitio de descanso, que
debe ser cuidada y mantenida correctamente.
Debe evitarse el ruido excesivo en los edificios, pues el colegio se encuentra en clases
normales. No andar deambulando por las instalaciones del colegio. Mantenerse con sus
respectivos grupos.
Cada delegación será responsable del cuidado y de la seguridad del aula que le fue asignada y
serán responsables de las pérdidas y situaciones que se presenten por dejar la puerta sin
seguridad.
No deben hacerse barras en contra de otra u otras delegaciones, que hagan alusiones
ofensivas o negativas.
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