TABLA DE DEPORTES
UNIVERSIDAD EUROPEA DE TORNEO LILLE
Campus Cité Scientifique

E

sta carta deportes para todos los atletas que participan
en el evento SUAPS de la Universidad de Lille "del torneo
europeo", tiene por objeto establecer los principios
genéricos moral, la deportividad, el respeto, la integridad, la
responsabilidad individual y colectiva, la conducta personal y
la ética finalmente posee el deporte en una identidad contexto
local.
Al firmar esta carta, cada equipo se reconoce en un enfoque
transmite los valores básicos que rigen el deporte, que se
referirá a todas las etapas de la progresión dentro de las
estructuras de SUAPS.
Al firmar esta carta, cada equipo también se ha comprometido
a cumplir su "contrato", es decir, llegar al torneo tras su
inclusión en el evento "Torneo Europeo." No hay
cancelaciones serán aceptadas por el equipo organizador.
Al firmar esta carta, cada equipo también está bien para tomar
fotos durante el evento, también está de acuerdo en que estas
fotos se publican en varios sitios relacionados con el evento
"Torneo Europeo."
"El que renuncia a ser el mejor hombre Ya dejó de ser bueno"
(Coubertin)

Deportividad


Es, ante todo, observar estrictamente todos los
reglamentos, que nunca se tratan de forma intencionada
falta.



Es respetar el funcionario. Se merece el respeto de todos.



Es aceptar todas las decisiones del árbitro nunca a dudar
de su integridad.



Es digno de reconocer la victoria del oponente.



Es vivir sus victorias con humildad y sin su oponente.



Consiste en negarse a ganar por medios ilegales y el
engaño.



Es saber todas las reglas y aplicarlas de manera justa.



Esto es para mantener su dignidad en toda circunstancia
es demostrar que tenemos dominio propio. Esto es
negado como la violencia física o verbal se hace cargo.

Practicante ética
Deportes
 Artículo 1: Yo respeto a las normas.
 Artículo 2: Acepto todas las decisiones del árbitro nunca a dudar de su
integridad.
 Artículo 3: muestro el espíritu de equipo, trabajando honestamente con
sus compañeros de equipo y entrenadores.
 Artículo 4: Estoy a favor de los compañeros de equipo que están luchando.
 Artículo 5: mido un oponente en el patrimonio. Cuento con mi sola planta
y mi habilidad para tratar de conseguir la victoria.
 Artículo 6: Me niego hacer trampa para ganar.
 Artículo 7: Estoy de acuerdo con los errores de mis compañeros de equipo.
 Artículo 8: Mi oponente no es mi enemigo.
 Artículo 9: actúo en todo momento con cortesía hacia los entrenadores,
funcionarios, compañeros de equipo, oponentes y espectadores.
 Artículo 10: Utilizo un lenguaje apropiado.
 Artículo 11: Le advertí a mi entrenador durante mis ausencias.
 Artículo 12: Respeto el uso de los colores del club en los eventos
deportivos.
 Artículo 13: Yo soy educado cuando llegué en el lugar.
 Artículo 14: Animo a mis compañeros de equipo y difundir valores
positivos para el grupo al que pertenezco.
 Artículo 15: juego principalmente para la diversión.
 Artículo 16: Aliento a la victoria con lealtad y buen espíritu.
 Artículo 17: Aliento a la realización personal en beneficio del grupo.
 Artículo 18: Represento a mi equipo, mi organización, mi universidad.
 Artículo 19: Comportamiento general refleja los valores del deporte que
practico y la universidad que represento.

