REGLAMENTO INTERNO
31 de agosto de 2009
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REGLAMENTO
ALUMNOS
1. Deberá llegar estrictamente 5 minutos antes de iniciar la clase
2. De llegar tarde, el alumno deberá hacer saludo en "seisa" y pedir permiso al maestro y esperar la
contestación de "os".
3. Mantenerse en estricto orden durante la clase.
4. El uniforme de karate oficial deberá ser blanco, estar bien limpio y con el dobladillo bien hecho (con
bordado Tenri, escudo de Tlalocan, escudo de la JKA y etiqueta Tenri).
5. Los principiantes (antes del mes requerido), podrán traer pants completamente blanco.
6. En caso de llevar playera bajo el uniforme, esta deberá ser completamente blanca y sin abastiduras de
color.
7. El uniforme no deberá tener ningún adorno fuera de los escudos de Tlalocan, Tenri y JKA.
8. Queda estrictamente prohibido ponerse o quitarse el uniforme dentro del dojo.
9. El uniforme debe doblarse o guardarse correctamente.
10. Esta estrictamente prohibido portar en clase: relojes, pulseras, medallas, aretes, cualquier objeto
metálico o de tela.
11. Al alumno que utilice lentes se le sugiere prever googles para entrenamiento y de no ser así en combates
y entrenamientos quitárselos.
12. No se permitirá ir al baño una vez iniciada la clase, con excepción de niños menores de 6 anos.
13. Todos los alumnos deberán presentarse perfectamente aseados (unas bien recortadas de las manos,
pies y sin barnice).
14. Presentarse con sus protectores (hombres concha), (mujeres peto).
15. Todo practicante deberá presentar su credencial de Tlalocan
16. No se permitirá salir del dojo una vez comenzada la clase, salvo la autorización del Sensei.
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17. La persona que abandone el dojo sin autorización del Sensei se hará acreedor a una sanción.
18. En caso necesario de arreglarse el uniforme y/o cinta, se deberá hacer con permiso del Sensei, poniendo
la rodilla izquierda en el piso y volteado de espaldas.
19. Es obligación de los alumnos estar en formación antes de que el Sensei llegue.
20. Los padres no deben hablar con sus hijos durante la clase solo al final de ella brevemente.
21. Mientras se realizan los saludos (inicial y final), se pedirá de la manera mis atenta a las personas que
estén observando el entrenamiento se pongan de pie y estar en absoluto silencio.

-----------------------------------------------------------------------------------

EL SR (A)____________________________________
Y EL NIÑO (A) DE NOMBRE
_________________________________________SE DAN POR ENTERADO DEL PRESENTE REGLAMENTO,
ESTANDO DE ACUERDO CON SU CABAL CUMPLIMIENTO. A LOS______________________
DIAS DEL
MES DE______________________________
DEL AÑO _____________________________

____________________________________

___________________________

Firma del Padre, Madre o Tutor

Firma de alumno
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