CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

1.- Por encima de cualquier triunfo o medalla está el respeto y la deportividad. Debemos
mantener en todo momento las formas y mostrar cortesía y educación con el resto de
personas que nos rodean.
2.- Cualquier tipo de reclamación arbitral u organizativa debe ser puesta en conocimiento de
los responsables, siempre siguiendo el procedimiento establecido. Se debe evitar, ante
todo, reclamar directamente a los árbitros o miembros del staff. Nuestra imagen hacia el
exterior debe ser exquisita en todo momento, el prestigio de nuestro deporte y de sus
practicantes es fundamental.
3.- Para reclamaciones arbitrales urgentes se deberá contactar inmediatamente con el Jefe
arbitral. Para reclamaciones arbitrales posteriores al combate de interés, se debe enviar
email a nogiland@gmail.com exponiendo el motivo de la reclamación y aportando material
audiovisual si se dispone.
4.- Únicamente pueden acceder al la zona de tatamis los atletas que vayan a competir, y
siempre acompañados de su coordinador de tatami. Como excepción, podrá acceder un (1)
entrenador por equipo, debidamente acreditado, cuando se trate de menores de 13 años
(Kids).
5.- Es obligación del atleta facilitar los datos personales y deportivos a la organización para
una buena inscripción. En caso contrario, una vez concluida la fecha de rectificaciones, no
se admitirá ninguna reclamación. En caso de menores de edad, es requisito indispensable
rellenar el formulario de autorización paterna para poder participar.
6.- 
Se aconseja que los equipos dispongan de un encargado para recuento de medallas
obtenidas, de esta forma se podrá cotejar con los datos de la organización en el momento
de establecer los campeones por equipos. Los puntos por medalla son los siguientes: Oro
9 puntos, Plata 3 puntos y Bronce 1 punto.
7.- Únicamente se puede obtener medalla luchando. Los atletas que estén solos en una
categoría pueden solicitar ser removidos a un peso superior o la devolución del importe de
inscripción.
8.- Los atletas tienen la obligación de dar el peso establecido en la categoría en la que se
han inscrito. En caso de no dar el peso el atleta quedará inmediatamente descalificado y
NO tendrá derecho a la devolución del importe de inscripción. Únicamente se dispone un
pasaje oficial.

9.- En caso de no ser suficientes atletas en una categoría, estos podrán ser removidos para
facilitar la competición, y siempre respetando el color de su cinturón o nivel.
10.- 
Es responsabilidad ética y moral del competidor presentar una uniformidad limpia
y aseada, así como una buena higiene personal. No se admitirá bajo ningún concepto
símbolos o mensajes que puedan incitar a la violencia o puedan desprestigiar de alguna
manera nuestro deporte.
11.- Una vez cerrado el plazo de inscripción NO se devolverá el importe de inscripción abonado
bajo ningún concepto.
12.- Cualquier infracción sobre las normas establecidas por la organización o el emplazamiento
donde transcurra el evento, pueden ser sometidas a sanciones disciplinarias tales como la
descalificación temporal o permanente de la competición, dependiendo de la gravedad del
hecho. Estas normas son aplicables, y por tanto de obligado cumplimiento, a competidores,
entrenadores y equipos.
13.- Todos los atletas están cubiertos, durante la competición, por un seguro de accidentes
deportivo, suficiente como para dar asistencia correcta. Cualquier accidente sufrido en
combate deberá ser comunicado de inmediato a la organización para poder dar trámite
urgente. En caso de no ser comunicado el mismo día de la competición, por parte del
atleta, la organización desestimará cualquier reclamación al respecto.
14.- La organización dispone de un departamento de atención al competidor, donde se reciben
las sugerencias y/o quejas para intentar buscar siempre la mejora colectiva y ofrecer la
mejor de las soluciones a las incidencias que hayan podido surgir. Email de contacto:
nogiland@gmail.com
15.- No somos un arte marcial, no somos un deporte...somos un estilo de vida. Oss !!

