


Querido Dragón: 

Hoy te estamos dando la bienvenida nuevamente a los equipos 
Dragones CEB en este ciclo escolar 2014 - 2015. Lee muy bien todo 
lo que implica participar en el deporte. Platica con tus papás sobre 
el mismo y pregunta a Coordinación de Cultura Física y Deporte o 
algún  Entrenador si tienes dudas. Una vez que lo hayas reflexio-
nado junto con tus papás, (inscríbete a tiempo al entregar tu ficha 
de inscripción en las oficinas de servicios escolares del plantel 
Aldama y Piña  ya que hayas leído y aceptado estar de acuerdo con 
el reglamento de deportes)  para que seas tomado en cuenta. 
Necesitamos que seas muy puntual en tu decisión para poder 
atenderte como mereces y nos ayudes a organizar lo que nos toca 
¿de acuerdo?

 
GRACIAS DE ANTEMANO POR TU PARTICIPACIÓN E 

INTERÉS EN CONOCER MUY BIEN ESTE REGLAMENTO.

Bienvenido a esta noble actividad. Que con el mismo entusiasmo 
que inicies, así mismo lo termines para poder recibir tu premio. Bien 
dice el dicho: “HONOR A QUIEN HONOR MERECE” Ojalá tú seas 
uno de ellos y de ellas que lo reciben al fin del curso.” 

¡QUE EL DEPORTE NOS ENSEÑE 
A SUPERARNOS SIEMPRE!
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MISIÓN

Formar individuos con sólida calidad 
académica en ambos idiomas, cimentando 

en ellos su mejoramiento integral, en beneficio
 de la sociedad, de nuestra Patria y del mundo.

      MISIÓN DEPORTIVA DE CEB
Formar individuos con calidad deportiva, 
cimentando en ellos el carácter formativo 

y los principios de Juego Limpio.

LEMA DEPORTIVO DRAGONES
Nosotros con Juego Limpio 
realizamos nuestro ideal.

HIMNO DEPORTIVO DE CEB
Nosotros los dragones estamos comprometidos 

con CEB y nuestra patria y lo demostramos jugando
 limpio lo que hace de nuestro cuerpo y mente

 ser unos ganadores. 
Por todo esto, los dragones 

¡ya Somos Campeones!
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EL PROPÓSITO Y LA INTENCIONALIDAD
DEL DEPORTE EN CEB

El deporte en CEB es de carácter formativo, no de alto 
rendimiento sino de convivencia  deportiva escolar, promoviendo 
trabajo en equipo y el Juego Limpio.

1. Mejorar  la  capacidad  coordinativa  basada en  las  posi-
bilidades  de  dominio  y  manifestaciones  eficientes   del    
movimiento.

2. Estimular desarrollar y conservar la condición física de 
los alumnos a través de la ejercitación, atendiendo las carac-
terísticas de los mismos.

3. Propiciar la manifestación de habilidades motrices a 
partir de la práctica de actividades deportivas.

4. Propiciar en el educando la confianza y seguridad en si 
mismo, mediante la realización de actividades físicas deporti-
vas.

5. Promover la formación y estimular la adquisición de hábi-
tos de ejercitación diaria, higiene, alimentación y descanso.

6. Incrementar las actitudes sociales favorables de respeto, 
responsabilidad, cooperación y confianza en las distintas 
actividades deportivas.

   
En el deporte de Centro de Educación Bilingüe nos guiamos de 

acuerdo a:

• Misión.
• Filosofía
• Valores, Respeto y Responsabilidad.
• Estatutos constitucionales.
• Principios de Juego Limpio.
• Normatividad de la Federación de 
    Escuelas Particulares.
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EL DEPORTE EN CEB Y LOS 
PRINCIPIOS DEL JUEGO LIMPIO

El dragón en la mitología china se caracteriza por su sabiduría y 
esto en CEB se traduce en la vivencia   del Juego Limpio.

• Nunca protestes al árbitro, umpire o juez.

• Respeta a tus rivales, cumple las reglas del juego.

• Saludar deportivamente, tanto si se gana como si se pierde.

• Respeta las instalaciones deportivas.

• No protestes en los cambios. Es un menosprecio al compa-
ñero que te sustituye.

• No discutir durante el transcurso del partido con tus compa-
ñeros.

• Animar al compañero que falla. Fallar es humano.

• No responder nunca a las provocaciones del contrario.

• Las decisiones del entrenador se toman en beneficio de 
todos.

• Compite sin provocar lesiones y ayuda cuando se produz-
can.

• No pedir jamás al árbitro, umpire o juez que sancione a un 
contrario.

• En caso de recibir una entrada dura, aceptar las disculpas 
del rival, si ésta se produce. 

• No perder tiempo a propósito para conseguir ganar un 
partido. El deporte es un juego, pues… ¡Juguemos!

• El padre de familia deberá abstenerse de dar indicaciones a 
los jugadores y entrenadores durante la realización de un 
juego.

• Modestia en la victoria y gentileza en la derrota.
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DERECHOS Y OBLIGACIONES  DE TODO   
ALUMNO DE CEB

Todo alumno tiene derecho a practicar el deporte de su preferencia 
en las alternativas de deportes y categorías que CEB ofrece, por 
ello debe de adquirir un compromiso activo en los siguientes aspec-
tos:

• Asistir regularmente a todos los entrenamientos, partidos y 
torneos los días y horarios que fuera convocado cumpliendo  
con el  porcentaje de asistencia  mínimo de  80%  en  
cada período mensual.

• Realizar el máximo esfuerzo personal para conseguir los 
objetivos individuales y colectivos que se establezcan, 
respetando las características personales y deportivas de 
cada uno. 

• Asumir con respeto las decisiones que tanto el entrenador 
y/o coordinador deportivo  adopten en beneficio del equipo o 
del colegio. Esta actitud también se hace extensiva a las 
decisiones arbitrales. 

• Los jugadores están sujetos a las siguientes NORMAS 
PARA LOS JUGADORES,  que  CEB establece para regular  
un  mejor  funcionamiento  entre los jugadores, entrena-
dores. 

• Podrá  participar  en  eventos  de torneos de copa, ligas, de 
la Federación de Escuelas Particulares,  selectivos, forá-
neos y  copa CEB. (El entrenador  seleccionará a los  alum-
nos a participar en dichos eventos).

• Mantener una buena conducta.
• Practicar el juego limpio.
• Obtener el uniforme deportivo.
• Alumno que esté seleccionado para alto rendimiento 

(CODESON), se le convocará a torneos, copas considerán-
dolo a partidos siempre y cuando  esté inscrito en un 
deporte en CEB. 

• Demás que se establezcan en el documento de responsabi-
lidades y consecuencias.

NOTA: Los equipos que no cuenten con el 80% de asistencia del  
alumnado, se dará BAJA a esas categoría.

Todo alumno de CEB tiene derecho a divertirse en
los entrenamientos  y partidos sin la presión de 

entrenadores para que gane a toda costa, 
el deporte en CEB es formativo.
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RESPONSABILIDADES 
Y CONSECUENCIAS

DE LOS ALUMNOS EN LOS ENTRENAMIENTOS:

• Presentarse 10 minutos antes a los entrenamientos en los 
días y horarios asignados, con suficiente agua para rehi-
dratarse durante la práctica deportiva y cumpliendo con su 
horario completo de entrenamientos. 

• Presentarse con ropa deportiva completa. De lo contrario se 
regresara al alumno que se presente con ropa inadecuada.

• En caso de tener TRES REPORTES de conducta durante el 
mes, bimestre o transcurso del ciclo escolar, tanto en horas 
de clases normales como en entrenamientos y se convierte 
en carta de suspensión,  perderá el derecho de asistir  a 
entrenamientos, partidos amistosos, copas, etc., durante la 
suspensión. Si reincide en un cuarto reporte, se  dará de 
BAJA.

• No traer consigo ningún juguete, balones, etc.,  deberá de 
abstener de comer golosinas y de usar el teléfono celular 
durante el horario de entrenamiento.

• El alumno que  se de  BAJA a mediados del ciclo escolar 
tendrá UNA oportunidad nada  más  de  nuevo de  reincor-
porarse  al deporte que estaba  inscrito  anteriormente,  
informando de ello a Coordinación de Cultura Física y 
Deporte.

• El alumno podrá participar en dos deportes a la vez, bajo las 
siguientes reglas:

• Si  en  los  deportes  que  se quiere inscribir no coinciden  
los días y horarios asignados  al mismo tiempo.

• Le  dará  prioridad  al  deporte   que  se  inscribió primero.
• Deberá adquirir (comprar) el uniforme de los dos deportes 

en los cuales está inscrito.
• Asistir a entrenar los dos deportes en sus días y horarios 

designados.
• Deberá permanecer todo el ciclo en el deporte que se 

haya inscrito primero.
• Podrá cambiarse de deporte, en caso de que la categoría 

en la que estaba inscrito se haya dado de BAJA.
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• Se pasa lista en los  entrenamientos, alumno que llegue 10 
minutos después de iniciado los entrenamientos  podrá 
acceder a él, se le dará  una llamada de atención al padre 
de familia; si reincide, se le negará el acceso a él, en  la 
siguiente llamada de atención.

• Los  equipos y categorías que no cuenten con el 80% de 
asistencia mensual, NO se  inscribirán en torneos selecti-
vos, de la FEPNS, ligas, etc.

• Si algún alumno está incurriendo en demasiadas inasisten-
cias a los entrenamientos durante el mes o bimestre se le 
informará que se le dio de BAJA y automáticamente, asistirá 
a la clase de EDUCACION FISICA VESPERTINA (alumnos 
de secundaria), el resto del ciclo escolar.

DE LOS ALUMNOS EN TORNEOS:

• Presentarse puntualmente  el día y horario asignado por el 
entrenador. Todo alumno que llegue tarde sin previo aviso o 
no asista a un partido descansará el siguiente juego.

• Los alumnos que se presente a algún  juego con  uniforme  
incompleto no serán considerados para los  partidos.

• Deberá presentarse 15 minutos antes de la hora señalada a 
todos los partidos que sea convocado a participar.

• Comportarse de acuerdo a las reglas del Juego Limpio.

•  Alumno que no cumpla con el 80% de asistencia mensual o 
bimestral  no podrá  ser convocado a torneos  durante el 
ciclo escolar.

• Únicamente serán faltas justificadas cuando el alumno se 
encuentre en alguna  actividad representando al colegio, 
por enfermedad o presentando justificante médico.

• Deberán permanecer con sus  equipos los alumnos hasta 
que haya  finalizado el partido, aún si ya hubieran sido susti-
tuidos en el juego.
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• Los jugadores que reciban cualquier amonestación ya sea 
durante un torneo, juego amistoso, etc., por protestar, 
insultar, agredir o cualquier otro tipo de amonestación 
ajeno al propio juego, deberán acatar la sanción de la 
consecuencia que les imponga CEB.

NOTA: La institución tomará las decisiones pertinentes 
por las acciones y consecuencias que pudieran oca-
sionar los alumnos en los puntos anteriores.

DE LOS PADRES DE FAMILIA:

• En  el mes de  agosto se  realiza la  junta de información 
general con los padres de    familia, para darles a conocer el 
plan de trabajo, el programa de actividades del ciclo escolar 
y  reglamento.

• Haber aceptado las responsabilidades y consecuencias del 
REGLAMENTO DEPORTIVO.

• Adquirir el compromiso de llevar y recoger  a sus hijos a  
todos los  entrenamientos, juegos amistosos, torneos, etc.,  
a los que han sido convocados en  la hora señalada y 
asegurarse que se presenten con el uniforme correspon-
diente. 

• Es obligatorio la adquisición del uniforme deportivo al 
deporte que está inscrito el alumno para portarlo en su prác-
tica, torneos depoertivos, una vez que ingresa a él. 

• No está permitida la asistencia a los entrenamientos, ya que 
puede distraer a su hijo, al entrenador u otro jugador y como 
consecuencia afectar el trabajo del equipo.

•  Los padres de familia que estén presentes en los juegos 
deberán demostrar respeto absoluto ante la comunidad 
presente y abstenerse de reclamar o dirigirse al árbitro, 
jugadores, entrenadores o porra del equipo contrario, con 
base en los principios sustentados en el Juego Limpio,  Nor-
matividad de la Federación de Escuelas Particulares del 
Norte de Sonora y ligas deportivas;  los únicos autorizados 
para solicitar aclaraciones, son el entrenador y la Coordi-
nación de Cultura Fisica y Deporte.
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• Reconocer que es competencia exclusiva del entrenador 
dirigir al equipo durante los partidos, así como decidir que 
alumnos entran a jugar, tomando en cuenta para ello: la 
puntualidad, asistencia, conducta (actitud), desempeño en 
entrenamientos y el cumplimiento de portar el uniforme 
correcto en juegos. Los padres se abstendrán de intervenir 
en este aspecto, colaborando además en NO DIRIGIR a sus 
hijos durante el juego para evitar confundirlos con respecto 
a las indicaciones establecidas por su entrenador. Su inter-
vención deberá ser únicamente de apoyo y motivación.

• Asistir a las juntas informativas durante el ciclo escolar para 
ver el avance de sus hijos, en partidos amistosos, torneos, 
etc. Padre de  familia que no asista, deberá respetar los 
acuerdos tomados en las juntas informativas.

• En caso de competencias o torneos foráneos se sujetarán  
al Reglamento de Viajes.

• Todo alumno que esté inscrito en ligas o clubes deportivos 
fuera del colegio y se inscriba en algún deporte en  CEB, 
deberá presentar una carta de la liga o club en los meses de  
septiembre y enero  donde especifique que está inscrito, se 
le convocará a participar con CEB, donde deberá 
cumplir con los requisitos antes mencionados en el 
presente reglamento.

• Padre de familia que acumule tres llamadas de atención al 
mes por llegar tarde por su hijo en la hora de salida del 
entrenamiento, su hijo (a) recibirá suspensión de un día de 
entrenamiento. Tendrán 10 minutos de tolerancia.

NOTA: Todo alumno que es convocado  a practicar  y jugar en otra 
categoría superior, el padre de familia realizará un escrito (carta) 
donde especifique que está de acuerdo en aceptar que su hijo(a) 
practique y juegue con la categoría superior, aceptando toda la 
responsabilidad que pudiera ocurrir, firmandola tanto alumno(a) 
como padre de familia, de común acuerdo y entregarla a Coordi-
nación de Cultura Física y Deporte.
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COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN, 
PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS

Los gastos que se generan de las actividades deportivas durante el 
ciclo escolar, tanto materiales como humanas, están distribuidos de 
la siguiente manera:

RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS DE CEB
Todo alumno inscrito en los equipos deportivos de CEB, se hará 
acreedor a un reconocimiento al permanecer durante todo el ciclo 
escolar 2014-2015 del 25 de agosto de 2014 al 12 de junio de 2015,  
siempre y cuando cumpla con el porcentaje establecido del 80% 
anual en asistencia a entrenamientos, partidos amistosos y torneos.

Todo equipo que obtenga uno de los tres primeros lugares en la 
COPA CEB recibirá una medalla, en la premiación del evento.

Todo aquel equipo que represente a CEB en torneos de la FEPNS, 
selectivos y salgan campeones, así como a los alumnos que son 
seleccionados para representar al municipio o estado en diferentes 
torneos, recibirán un presente durante la ceremonia de clausura 
deportiva de fin de ciclo escolar, frente a los demás compañeros del 
colegio.

El Reglamento  Deportivo se fundamenta 
en los reglamentos internos del colegio.

El presente reglamento entrará en vigor a partir del 
25 de agosto de 2014 al 12 de junio de 2015.

1.- El presente  reglamento será evaluado semestralmente en los 
meses de enero y julio de cada año para realizar las modificaciones  
pertinentes,  exclusivamente  con  la  autorización de la Dirección 
General del colegio y serán difundidas por escrito.
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MATERIALES Y SERVICIOS
Entrenadores
Arbitraje
Inscripción y arbitraje de torneos de la FEPNS
Inscripción y arbitraje en ligas deportivas y torneos
Servicios médicos en ligas
Instalaciones deportivas
Copa CEB
Reconocimientos, medallas y placas
Uniformes
Viajes

    CEB
  
  
  
  
  
  
  
  

  PADRES

  

  
  
  
  



2.- CEB informa de horarios, categorías y días establecidos para los 
entrenamientos, los cuales CEB de acuerdo a los criterios que la 
misma institución establezca, tiene la libertad de cambiarlos 
durante el ciclo escolar.

3.- CEB establece de acuerdo a los criterios que, si algún deporte y 
caetgoría no tiene la asistencia y alumnado requerido mensual y 
bimestral durante el ciclo escolar, la institución tiene la libertad de 
informar que el deporte o categoría se dará de baja por no cubrir los 
requisitos requeridos durante el ciclo escolar. 

4.- CEB no cuenta con campos propios de futbol, sin embargo 
ofrece varias alternativas las que establecen con base en convenios 
y contratos, los cuales pueden ser cambiados por CEB durante el 
ciclo escolar.

5.- En  el  caso  que  se presente una situación que no esté contem-
plada en los reglamentos, la Dirección General y la Dirección de 
Coordinación de Cultura Física y Deporte tomarán la determinación 
al  respecto,  tomando como referencia los reglamentos internos del 
colegio.

AVISOS EN LÍNEA DE ENTRENADORES

NOMBRE ENTRENADOR  CONTACTO
Luis Fernando de Loera C.  luis.loera@ceb.mx 
José Ángel Vásquez Hurtado  jose.vasquez@ceb.mx
Roberto Esquer Molina         roberto.esquer@ceb.mx
Rosalio Alfonso Gracia Félix       alonso.gracia@ceb.mx 
Eric Urquijo Pérez   eric.urquijo@ceb.mx
César Miguel Guerrero Mada  cesar.guerrero@ceb.mx
Luis Alberto Paez Espinoza  luis.paez@ceb.mx
Francisco Larios Rodríguez  francisco.larios@ceb.mx
Christian Aarón Bustamante Henry christian.bustamante@ceb.mx

COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Jorge Rubén Félix Cornejo

jorge.felix@ceb.mx

NOTA: La ficha de inscripción la podrá adquirir en Servicios Escolares 
plantel Aldama y plantel Gral. Piña, y página web de CEB (www.ceb.mx)  la 
cual puede entregar a Coordinación de Cultura Física y Deporte, entrena-
dor y Servicios Escolares en los planteles Aldama y Piña.
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