
 

 
 
 

REGLAMENTO OFICIAL DE ESCUELAS 

 
1.- DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS EDADES EN LAS CLASES 

a) Los padres de familia deben respetar el día y la hora que se publique 
para llevar a sus hijos e hijas a su clase. 

b) El máximo de años a combinar será de hasta tres para evitar cualquier 
imprevisto. 

c) La única persona autorizada para realizar cambios en las categorías 
son los Directores Generales de cada EDDI México. 

 
 

2.- DE LOS ALUMNOS 
a) Podrán inscribirse en EDDI México aquellas niñas y niños que 

cumplen con los requisitos de la edad publicada para cada grupo. 

b) La cantidad máxima por alumnos es de 16, a partir del número 17 
debe existir un Instructor Jr. EDDI México que apoye al Instructor 
Certificado EDDI México. 

c) En EDDI México se promueve la inclusión por lo que podrá 
aceptarse a cualquier niño o niña con alguna capacidad diferente, 
los Directores de cada EDDI México son los encargados de dar 
esta autorización. 

 

 
3.- DE LAS INSCRIPCIONES Y LOS PAGOS 

a) Los padres de familia que deseen inscribir a su hija o hijo en EDDI 
México deberán cubrir la cuota correspondiente que puede ser 
semestral o anual, los Directores de cada EDDI México son los 
encargados en implementar este cobro. 

b) Los padres de familia que deseen que su hija o hijo permanezca 
inscrito en EDDI México, deben pagar ininterrumpidamente su 
cuota mensual, inclusive los meses de vacaciones, ya que el 
compromiso de EDDI México con sus instructores aplica también 
durante las recesos. 



 

c) Cada Director Administrativo de Escuelas EDDI México pondrá el 
cargo por pago tardío (fuera de la fecha límite establecida), según 
lo considere conveniente. 

d) Los padres de familia que den de baja a su hijo o hija por más de 
un mes, causará baja definitiva, y en caso de querer regresar 
deberá pagar la Inscripción nuevamente. 

e) Los padres de familia deben llenar debidamente el formato de 
registro, entregar la documentación básica y firmar la carta de 
exclusión de responsabilidades para poder empezar sus clases. 

f) Los padres de familia deben especificar en el Formato adecuado el 
tipo de seguro con que cuenta su hijo o hija, el cual puede ser:  

a. De gastos médicos mayores 
b. Escolar, si su Colegio lo permite 
c. IMSS 
d. ISSSTE 
e. Seguro Popular 
f. Otro 

 
4.- DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

a) Los padres de familia al inscribir  a su hijo o hija están de acuerdo en la 
Misión, Visión y Valores que sustentan EDDI México, las cuales son: 

 

• Visión: Ser la mejor escuela deportiva a nivel nacional e internacional, 
que ofrezca una educación integral a cada alumno, convirtiéndonos en 
una herramienta valiosa para su desarrollo.  

• Misión: Desarrollar en nuestros alumnos habilidades actitudes y valores, 
a través de la cultura, deporte y estudio, los cuales son pilares básicos 
de la educación integral.  

• Valores: Actitud, Disciplina, Hermandad, Pasión, Perseverancia y 
Trabajo en Equipo 

• Objetivos Deportivos: 

• Fomentar personas motivadas, e inteligentes 

•  Contribuir al desarrollo integral de nuestros alumnos  

• Animar a la práctica de la actividad para siempre  

• Comprender la estructura funcional de cada actividad 

•  Desarrollar la inteligencia motriz básica  

• Conocer las reglas básicas de la actividad a desarrollar 

 

 
5.- ADECUACIONES  PARA EL COMPORTAMIENTO DE LOS PADRES DURANTE 
LAS CLASES Y TORNEOS 

a) Durante las clases 
• Los padres deben dejar  a su hijo o hija y regresar por él o ella, 

puntualmente, al término de la clase. 



 

• Los padres que se queden, por alguna razón, a observar la clase 
deben permanecer al margen de la misma, sin realizar ningún tipo de 
intervención, por ningún motivo deberán dar indicaciones o 
correcciones a sus hijos o hijas, de lo contrario se les pedirá que se  
retiren. 

• Los padres deben dar el agua, el balón y la toalla antes de iniciar la 
clase para evitar estar en contacto con el niño o la niña durante la 
clase. De hecho se recomienda una Mochila especial para cuando 
venga a su práctica. 

• Los padres de familia deben llegar a tiempo, con el niño o la niña,  
para el inicio y recogerlo en tiempo y forma al término de la clase. 
Cada escuela aplicará las medidas necesarias para generar la 
puntualidad entre sus alumnos y alumnas.  

• Los niños y las niñas deben traer el Uniforme de Clase, doble vista 
negro y naranja, a cada una de sus sesiones, sin excepción. 

• Se recomienda que traigan debajo de esta otra playera, 
puede ser de mangas o sin ellas, y deberá ser de color negra 
o naranja. 

• Los niños y las niñas deben traer el Uniforme de Juego que le 
corresponda, de acuerdo con  las indicaciones de su Instructor o 
Entrenador. 

• Los niños y niñas inscritos recientemente tendrán un mes, a partir de 
su fecha de inscripción, para adquirir el Uniforme de Clase, sin 
excepción. 

 
b) Durante los Torneos 

• Los padres de familia deben usar sólo sus manos para aplaudir el 
desempeño de sus hijos o hijas. 

• Los padres de familia deben dejar en manos del Instructor el 
desempeño del juego, por ningún motivo deben intervenir en el 
desarrollo del mismo. 

• Los padres de familia deben dejar en manos del Instructor el 
desempeño del arbitraje, por ningún motivo deben intervenir ni hacer 
reclamos. 

• La banca del equipo es sólo para los jugadores o jugadoras, los 
padres de familia o hermanos no deberán sentarse en ésta. 

• Los niños y las niñas deben traer el Uniforme de Juego, de acuerdo 
con las indicaciones de su Instructor o Entrenador. 

• Los padres de familia deberán consultar el reglamento especial de 
viajes para saber el comportamiento esperado. 
 
 

6.- DE LAS INSTALACIONES  Y LOS INSTRUCTORES EDDI México 
a)  Uno de los requisitos básicos para ser escuela EDDI México es contar 
con un lugar techado y con los servicios básicos necesarios. 
b)   En caso de no tener el espacio adecuado, los socios de EDDI México 
tratarán a la brevedad de brindar las instalaciones básicas necesarias para 
ofrecer un espacio y clases de calidad. 



 

• En las Instalaciones EDDI México debe haber piso para jugar al 
baloncesto 

• En las Instalaciones EDDI México debe estar protegido contra 
la lluvia y el sol 

• En las Instalaciones EDDI México debe haber las canastas 
oficiales avaladas por EDDI México, dependiendo del tamaño 
de la escuela 

• En las Instalaciones EDDI México debe haber baños para niños 
y baños para niñas. 

• En las Instalaciones EDDI México debe estar señalado el lugar 
para padres de familia y acompañantes 

 
c) El Instructor Certificado EDDI México debe supervisar que el área de 

clase se encuentre libre de peligro para los niños y niñas, antes de 
iniciar cada clase y durante el desempeño de la misma. 

d) El Instructor Certificado EDDI México deberá seguir estas reglas: 
• Vestir el Uniforme EDDI México, éste deberá tener el Logo 

Oficial. 
• Estar limpio y presentable 
• Evitar llegar con aliento alcohólico o intoxicado por drogas 
• No contestar su celular durante el desempeño de su clase, ni 

tampoco usar el whatsapp o Facebook. 
• No interrumpir su clase por hablar con los padres de familia 
• No está permitido que traiga lentes oscuros 
• No está permitido el uso de gorra 
• No está permitido el uso de guaraches 
• No está permitido el uso de pantalón de mezclilla durante su 

clase 
 

e) El Instructor Certificado EDDI México debe estar en constante 
capacitación para poder estar frente a grupo. 

 
• Esto los padres de Familia pueden estarlo supervisando en la 

página Oficial EDDI México, en la página de Internet 
www.eddimexico.com y directamente vía mensaje INBOX en 
EDDI México. 

 
7.- DEL MATERIAL Y EQUIPO NECESARIO 

a) El padre de familia debe proveer a su hijo o hija de estos implementos 
mínimos, debe revisar que cada clase los tenga y EDDI México no se hace 
responsable, en ningún caso, por objetos olvidados, perdidos o 
desgastados: 

• Balón del tamaño acorde a su edad. Siempre debe llevarlo a la 
clase. 

• Uniforme de Clase, doble vista. Se le dará sólo un mes para que 
adquiera su uniforme y pueda entrar a la clase. 

• Uniforme de Juego. Lo debe adquirir si desea participar en los 
Torneos Locales, Regionales, Nacionales e Internacionales. 

http://www.eddimexico.com/


 

• Botella con agua. 
• Toalla para secarse. 
• Cambio de Ropa 
• Morral o Mochila 
• Tenis de baloncesto 
• Desodorante, si es el caso. 
• Bloqueador Solar 

 
 

8.- DEL CÓDIGO DISCIPLINARIO. 
a) Amerita sanción toda falta, incumplimiento o indisciplina cometida por los 

padres de familia o  los familiares del niño o niña que sean responsables en 
el momento. Las infracciones cometidas por alguna de las personas 
mencionadas se sancionarán de acuerdo a la magnitud de la falta. 

b) Los padres de familia son los responsables del comportamiento de los 
acompañantes que van en apoyo de su hijo o hija (Porras conformadas por 
amigos o  familiares) 

c) La organización EDDI México tienen una Tabla de Faltas al Reglamento y la 
Penalización correspondiente, por lo que en caso de algún suceso se 
aplicarán; sin embargo las escuelas EDDI México tienen libertad para 
aplicar las penalizaciones correspondientes, siempre haciendo uso de la 
buena fé y basados en la filosofía EDDI México. 
 

9.- DE LAS QUEJAS, SUGERENCIAS, FELICITACIONES O SANCIONES 
a) Los padres de familia que tengan que expresar alguna de las 

situaciones mencionadas pueden hacerlo por varios medios: 
• Página Principal www.eddimexico.com 
• Página de Facebook EDDI México vía INBOX, nunca de 

manera pública. 
• Email eddimexico@hotmail.com , lauragdiazh@hotmail.com, 

coachcanizalez@hotmail.com 
• Teléfonos de los Directores o Socios de Escuelas EDDI México 
• Personalmente con el Director de la Escuela 

b) Los padres de familia que tengan que expresar alguna de las situaciones 
mencionadas se les pide hacerlo en un plazo no mayor a 7 días de la fecha 
del suceso para que se pueda tomar acciones al respecto. 

c) Los padres de familia que tengan que expresar alguna de las situaciones 
mencionadas se les pide hacerlo de una manera cordial y siempre de forma 
positiva, haciendo uso en todo momento de la empatía y la inteligencia 
emocional. 

 
. 
10.- DE LOS TRANSITORIOS 

Todos los puntos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos por 
los Socios o Directores de las Escuelas EDDI México. 
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Reglamento revisado por la Directora Administrativa de Escuelas EDDI México, 
Gabriela Díaz, el día 23 de enero de 2018. 


