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Mensaje del Presidente 

Estimado socio, 

Un buen club se puede medir de muchas maneras, por la cantidad de socios, por los 

activos que posee, por sus instalaciones, por sus logros deportivos, etc. Sin 

embargo, un club de excelencia, que se destaque por sobre los demás, se mide por 

la calidad de sus personas y ello se observa a través de cómo se comportan esas 

personas en toda instancia, cualquiera que sea, dentro o fuera del Club. 

El marco referencial macro que rige nuestro comportamiento son los valores 

contenidos en nuestra Carta, ellos deben ser siempre una guía en la forma en que 

actuamos, nos comportamos y tomamos nuestras decisiones. 

Queremos ser un club que se destaque no solamente por sus éxitos deportivos, 

sociales y por su solvencia financiera, sino que además de ello admirados por la 

forma en que nos relacionamos entre nosotros y con los demás. 

En ocasiones podrás tener duda de qué hacer, cómo hacerlo o cómo enfrentar una 

situación dada. Espero que esta guía sea un real aporte para ti en tales 

circunstancias y, si aún tienes dudas, acércate y discute la situación con cualquier 

integrante del Directorio, incluido quien suscribe, quienes siempre estarán 

disponibles y con los brazos abiertos para apoyarte a que seas un Oldhamiano 

orgulloso y ejemplar. 

Bienvenido al Oldham Rugby Club, tu aporte y entrega son fundamentales para 

nuestro éxito. 

El Presidente 
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Nuestra Carta 

 

¿Quiénes Somos? 

 

Somos un grupo de ex alumnos del Antofagasta British School, más otros amigos que comparten 

nuestros valores e intereses, quienes hemos formado este Club para la práctica del Rugby como 

deporte pionero y en un futuro, otras actividades deportivas en un entorno valórico de sana 

competencia y amistad verdadera. El nombre de nuestro club proviene de Mrs. Oldham, ciudadana 

inglesa radicada en Antofagasta, quien fundó el “Colegio Inglés” el año 1912, que pasaría a ser 6 

años más tarde el “Antofagasta British School” 

 

Nuestra Visión 

 

Ser reconocido y respetado como un club social y deportivo de región con el rugby como deporte 

ícono, fundado y basado en Santiago, competitivo y de sólidos valores. 

 

Nuestra Misión 

 

Seguir con la práctica del rugby en particular y el deporte en general en un futuro, como un estilo de 

vida basada en sólidos valores, transformándonos en una extensión de los tiempos vividos en 

nuestro colegio Antofagasta British School, acogiendo a todo aquél que comparta nuestros valores e 

intereses y más aún si proviene de Antofagasta, con el propósito de fomentar y profundizar la 

amistad en un ambiente de vida sana y saludable. 

 

Nuestros Valores compartidos 

 

 Integración: Estamos abiertos a todo el que quiera ser parte de este club, sin exclusiones, 

sólo exigimos la adhesión absoluta a nuestros valores. 

 

 Unidad: Por sobretodo somos amigos y siempre estamos dispuestos a apoyarnos 

mutuamente, en el éxito o en la adversidad. 

 

 Compromiso: Ponemos los intereses del grupo por sobre los intereses personales, 

hacemos lo que decimos que vamos a hacer. 

 

 Respeto mutuo: Valoramos las diferencias y ponemos a las personas por sobre ellas. 

 

 Competitividad: Nos preparamos a conciencia y dejamos todo en la cancha para ganar, 

siempre dentro de nuestro marco valórico 

 

Seremos exitosos cuándo: 

 

 Seamos actores relevantes en el torneo de la Asociación de Rugby de Santiago 

 Contemos con una masa crítica de jugadores que nos permita actuar exitosamente en 

nuestros compromisos 

 Seamos buscados por los ex alumnos de nuestro colegio y de cualquier otro, al llegar desde 

regiones a Santiago, para integrarse a nuestro Club 

 Seamos autosustentables en que los costos operacionales son cubiertos con aporte de los 

socios. Los auspicios que logremos generar son destinados a nuevas iniciativas de desarrollo 

del Club 



                       Oldham R.C. Código de Conductas. Versión 1.0. Octubre 2013 Page 4 
 

INDICE 

 

 

Nuestra Carta……………………………………………………………………………… 3 

Integración…………………………………………………………………………………. 5 

Unidad……………………………………………………………………………………… 6 

Compromiso……………………………………………………………………………….. 7 

Respeto Mutuo…………………………………………………………………………….. 8 

Competitividad……………………………………………………………………………....9 

 

  



                       Oldham R.C. Código de Conductas. Versión 1.0. Octubre 2013 Page 5 
 

Integración 

“Estamos abiertos a todo el que quiera ser parte de este club, sin exclusiones, sólo 

exigimos la adhesión absoluta a nuestros valores”. 

 

La integración significa que somos capaces de maximizar el valor de la diversidad, 

porque estamos abiertos a dar y obtener el máximo de cada uno de nosotros sin 

excluir a nadie que quiera ser parte de nuestro Club, aportando desde sus 

capacidades y estando siempre alineado con nuestros valores. 

 

Siempre: 

 Acogemos a quién quiera ser parte de este club estando dispuesto a cumplir 

con sus deberes y comportarse de acuerdo a nuestros valores. 

 Tratamos a nuestras visitas o adversarios en el campo de juego como uno 

más, sin diferencias. 

 Estamos abiertos a escuchar opiniones diferentes y las respetamos aunque 

no estemos de acuerdo con ellas. 

 Compartimos abiertamente involucrando a nuestros adversarios y visitas en 

los terceros tiempos. 

 Atendemos cordialmente a todas nuestras visitas sin distinción. 

 

Nunca: 

 Rechazamos a alguien por su origen, raza, religión, sexo, condición, colegio 

de dónde provenga, ciudad ni orientación política. 

 Nos referimos de mala forma de otra persona porque no es como nosotros 

creemos que debiera ser. 

 Dejamos a alguien solo en un tercer tiempo. 
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Unidad 

 

“Por sobretodo somos amigos y siempre estamos dispuestos a apoyarnos 

mutuamente, en el éxito o en la adversidad”. 
 

La unidad es una característica propia y muy necesaria en el deporte colectivo y 

fundamental en el rugby. Los rugbistas salen a la cancha como los gladiadores 

salen al campo de batalla, son un equipo que entra en combate y se juega la vida en 

80 minutos, en donde el apoyo de unos a otros es la clave de la victoria. Esa actitud 

y estilo de vida el rugbista la lleva siempre, es su esencia, parte de su ADN. 

 

Siempre: 

 Estamos abiertos, dispuestos y disponibles para apoyar al que necesite 

ayuda. 

 Aportamos con pasión en todas las actividades del club, en la cancha y fuera 

de la cancha. 

 Hablamos bien de nuestros compañeros y del Club. 

 Estamos buscando entregar más de lo que debemos. 

 Hacemos críticas o sugerencias directamente a un compañero, en privado y 

con la sana intención de ayudarlo.  

 Cumplimos con la norma de que los únicos que le dan instrucciones a los 

jugadores en cancha son el entrenador o Capitán. 

 

Nunca: 

 Hablamos mal de un compañero o del Club. 

 Nos desentendemos cuando se requiere apoyo. 

 Usamos la excusa de “eso no me corresponde a mí” cuando se requiere de 

ayuda. 

 Criticamos a un compañero en público. Si se requiere lo hacemos en privado. 

 Gritamos dando instrucciones a nuestros compañeros en cancha si estamos 

de observadores o en la banca. 
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Compromiso 

 

“Ponemos los intereses del grupo por sobre los intereses personales, hacemos lo 

que decimos que vamos a hacer” 

 

En una organización como la nuestra el compromiso es de vital relevancia para el 

éxito, significa que todos y cada uno cumple con su deber y actúa de acuerdo a lo 

que dice que hará.  

Siempre: 

 Hacemos lo que decimos que vamos a hacer. 

 Cumplimos nuestros compromisos en los plazos que hemos acordado. 

 Llegamos puntualmente a los entrenamientos y partidos. 

 Pagamos oportunamente nuestras cuotas al Club. 

 Dejamos bien puesto el nombre del club y los colores de nuestra camiseta. 

 Nos esforzamos y cuidamos durante la semana para estar en óptimas 

condiciones ante un partido. 

Nunca: 

 Llegamos atrasados a los entrenamientos y partidos. Si hay algo que no me 

permita cumplir lo comunico oportunamente al Capitán y/o al entrenador. 

 Nos atrasamos en pagar nuestras cuotas. Si tenemos alguna dificultad la 

conversamos antes con el Tesorero del Club. 

 Prometemos algo que no somos capaces de hacer. 

 Exponemos nuestra camiseta a un desprestigio.  
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Respeto Mutuo 

 

“Valoramos las diferencias y ponemos a las personas por sobre ellas”. 

 

La sana convivencia es un factor clave para que dentro de cualquier grupo humano 

se mantengan relaciones estables, duraderas y basadas en la confianza. Tales 

relaciones sólo son posibles cuando existe el genuino respeto, el trato amable, 

transparente y digno. 

 

Siempre: 

 Tratamos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. 

 Entramos a la cancha sabiendo que el árbitro siempre tiene la razón. 

 Saludamos a nuestros adversarios, cortésmente, al inicio y al final del 

partido. 

 Aceptamos sin reclamar las decisiones de los árbitros. 

 Aceptamos sin comentarios las decisiones de nuestro Capitán y/o 

entrenador. 

 Hacemos críticas constructivas y disentimos con ideas claras. Duros con las 

ideas blando con las personas. 

 Entramos a la cancha correctamente vestidos. 

 

Nunca: 

 Nos dirigimos a otros en forma poco cortés ni sin dignidad. 

 Reclamamos ni comentamos las decisiones del árbitro. Sólo el capitán y/o 

entrenador están facultados para dirigirse al árbitro y presentar un reclamo 

respetuosamente si se requiere. 

 Gritamos grotescamente en contra de un jugador durante el partido. 

 Hacemos críticas destructivas y sin aportar con ideas que apunten a las 

soluciones. 

 Reaccionamos violentamente ante una falta del adversario. La mejor forma 

de responder es con buen juego y para eso nos preparamos. 
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Competitividad 

 

“Nos preparamos a conciencia y dejamos todo en la cancha para ganar, siempre 

dentro de nuestro marco valórico”. 

 

Siempre se entra a la cancha con un objetivo claro: ganar. Pero ese resultado no se 

logra al azar, el éxito sólo se encuentra antes que el trabajo en el diccionario. Para 

lograr nuestro objetivo nos preparamos con esfuerzo y a conciencia y en la cancha 

nos entregamos por completo, siempre alineados con nuestros valores. 

 

Siempre: 

 Asistimos puntualmente a los entrenamientos porque son fundamentales para 

ser exitosos en los partidos. 

 Desempeñamos nuestro rol en el juego con entrega total, sabiendo que 

somos solo un engranaje que no puede fallar para que el equipo gane. 

 Actuamos con energía, rudeza y pasión, respetando al adversario, actuando 

dentro de las reglas del juego pero sin piedad en el tacle. 

 Respetamos el tiempo necesario de descanso previo a un partido. 

 

Nunca: 

 Descansamos mientras no hayamos cumplido con nuestra parte en el 

entrenamiento. 

 Tememos a un adversario por potente que se vea, lo respetamos pero no le 

tememos. 

 Dejamos de tener en nuestra mente un solo y claro objetivo: ganar. 

 


