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INTRODUCCION 
 
 
 
 

• La experiencia obtenida en los últimos años nos ha permitido una visión clara de nuestras 
proyecciones en el desarrollo de la práctica deportiva , la cual es un proceso contínuo 
permanente y sostenido. Además,  la masificación deportiva en número de participantes y 
en disciplinas  en nuestra institución ha permitido descubrir muchos prospectos promisorios   
que requieren de condiciones especiales para continuar su desarrollo.  
 

• La práctica deportiva de nivel representa una gran posibilidad para acceder a estudios 
superiores en condiciones muy ventajosas. Varios de nuestros egresados han logrado 
ingresar a la Universidad como deportistas calificados (Seleccionados Nacionales) o han 
logrado aplicar a becas en el extranjero. 
 

• Nuestra excelente ubicación complementada con los servicios logisticos que otorgamos , 
esta generando  gran demanda para niños y jóvenes que no pertenecen al colegio , pero 
que puede ser el inicio de una serie de consideraciones para requerirnos posteriormente el 
traslado respectivo. Esta puede ser una proyección interesante .  
 

• Nuestra Institución cuenta con las instalaciones adecuadas a las exigencias de un centro 
deportivo de primer orden y los profesionales calificados para el desarrollo de las disciplinas 
a ofrecer en este Centro de Especialización Deportiva. 

 
• La creación del C E D resulta a todas luces una gran contribución a la sociedad en general y 

a la lincolina en particular . 
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REGLAMENTO DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION DEPORTIVA 
 

CAPITULO  I   DE LOS ASPECTOS GENERALES 
 

Art 1º.- El Centro de Especialización Deportiva (  CED ) es un órgano dentro de la Cooperativa  
de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda , que se dedicará a la enseñanza 
ESPECIALIZADA  de diversas disciplinas deportivas de nivel intermedio y avanzado. Esta 
dirigido tanto a alumnos del Colegio Lincoln como a partcipantes de la comunidad que reunan 
las condiciones y requisitos  que el reglamento establezca. 
Art 2º.- El Centro de Especialización Deportiva es una actividad autofinanciada que se 
desarrollará  en las instalaciones de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham 
Lincoln Ltda. en horarios que no interrumpan a las labores cotidianas del Colegio Abraham 
Lincoln.  
Art 3º.- El CED viene a ser  un centro deportivo escolar para niveles intermedios y avanzados y 
estará dirigido a deportistas evaluados por sus condiciones y que estén interesados en elevar 
su nivel físico y técnico.  
 
 
 

CAPITULO II  DE LOS OBJETIVOS 
 

Art 4º.- El objetivo general es brindar un servicio especializado a nivel intermedio y avanzado de 
entrenamiento y de formación deportiva para escolares.  
 

Art 5º.- Los objetivos específicos del CED son  : 
 

 Elevar el nivel físico y técnico de los seleccionados lincolinos y de los participantes de la 
comunidad. 

 Desarrollar valores deportivos y humanos a los deportista participantes . 
 Contribuir con la sociedad en la implementación de disciplinas requeridas para los 

participantes.. 
 Optimizar el uso de las instalaciones e implementos deportivos. 
 Contribuir a la promoción de nuestro centro educativo mediante la organización y/o 

participación de eventos deportivos.  
 Perfeccionar y estimular la práctica deportiva de los participantes. 
 Generar recursos  económicos para la mejor atención en el CED. 

. 

 
 

CAPITULO III  DE LOS ORGANOS 
 

Art  6º.- El Centro de Especialización Deportiva ( CED ) es un  anexo al Comité de Deportes de 
la Cooperativa de S.E. Abraham Lincoln Ltda. 
 
Art 7ª.- La Responsabilidad del Centro de Especialización Deportiva estará a cargo de : 



• La Dirección del Colegio en sus aspectos relacionados con la parte técnica  , 
pedagógica y conductual   y  

• La Gerencia de la Cooperativa en sus aspectos relacionados a la organización 
logistica , administrativa y financiera  

 
Art 8º.-El trabajo de campo del CED será realizado y coordinado por : 
 

• El Asesor de Educación Fisica y Deportes  del Colegio  y  
• El Coordinador de Eventos Especiales del Colegio  

 
Art 9º.- La Asesoría de Educación Fisica y Deportes  del Colegio  y el Coordinador de Eventos 
Especiales evaluará conjuntamente con el Comité de deportes  ( Organo de Apoyo del Consejo 
de Administración ) la viabilidad de aperturar diversas disciplinas en el Centro de 
Especialización. 
 
Art 10º.- El Comité de Deportes efectuarán la propuesta a la Dirección y la Gerencia de la 
Cooperativa para su evaluación y aplicación final. Esta propuesta de implementar una disciplina 
dentro del CED debe contar con : 

• El sustento técnico de la conveniencia para el CED 
• Un estudio de la demanda de la disciplina a implementar 
• Un estudio de los requerimientos de personal , infraestructura , equipamiento 

deportivo y otros gastos necesarios para una buena gestión. 
• Una primera  evaluación de su viabilidad económica  

 
Art 11º.- La propuesta técnica deberá tener las cantidades mínimas y máximas de participantes 
, asi como contar con el estudio de las facilidades logísticas que se requieran para brindar un 
servicio especializado. 

 
 

CAPITULO IV  DE LOS ASPECTOS ESPECIFICOS 
 
Art 12º.-ADMISION : La participación de los seleccionados lincolinos es voluntaria. La admisión 
de participantes de la comunidad al Centro de Especialización será selectiva y corresponderá al 
respectivo Jefe de la Unidad Técnica hacer la evaluación, la misma que deberá de corresponder 
al perfil de un deportista destacado proveniente de un centro educativo perteneciente a ACDA, 
ADECORE u otras asociaciones deportivas de prestigio.  

Art 13º.- Todos los participantes del Centro de Especialización Deportiva  deberán de portar un 
fotocheck especial que será  proporcionado por la institución.  

Art 14º.- Los partcipantes del CED están obligados a observar las pautas correspondientes al 
comportamiento y responsabilidades fijadas en el Manual de Convivencia del Colegio Abraham 
Lincoln , asi como tener una presentación personal adecuada a su condición de deportista y a 
asistir puntualmente a las sesiones de entrenamiento. 

Art 15º.- El CED funcionará del 02 de Enero al 30 de Noviembre . El funcionamiento del Centro 
de Especialización será en horas que no interrumpan la normal programación anual  que 
ejecuta el Colegio dentro de las instalaciones deportivas.  

 

 



 

 

CAPITULO V  DEL REGIMEN   ECONOMICO   
 
Art 16º.- El Centro de especialización Deportiva se autofinanciara con los recursos provenientes 
de la cuota de ingreso mensual que abonarán los partcipantes , sean o no pertenencientes al 
Colegio Lincoln. 

Art 17º.- El participante del CED , por los servicios requeridos ,  abonará en Caja el importe que 
le corresponda de acuerdo a la disciplina deportiva en que se matricule. Este pago será por 
adelantado dentro de los 5 días de iniciado el curso respectivo. 

Art 18º.-El participante que forme parte del Colegio Abraham Lincoln abonará en Caja el 50% 
del importe que se fije por cada disciplina deportiva. 

Art 19º.- La Gerencia, previa evaluación ,  efectuará las contrataciones del personal que se 
requiere para el buen funcionamiento del CED , el cual será solicitado por la Dirección a traves 
del Asesor de Educación Fisica y el Coordinador de Eventos Especiales. 

Art 20º.- Los recursos netos  que se obtengan en el CED , luego de deducidos los gastos 
respectivos se destinarán a mejorar la infraestructura de las instalaciones y/o a renovar los 
implementos y recursos materiales que se destinan a estas disciplinas. 

Art 21º.- La La Asesoría de Educación Fisica y Deportes  y El Coordinador de Eventos 
Especiales del Colegio enviarán informes mensuales a la Gerencia  y a la Dirección , 
relacionados con el desarrollo del CED. 
 
Art 22º.- La Gerencia enviará un informe mensual  al Consejo de Administración , explicando los 
avances y resultados económicos  del CED. 
  

CAPITULO VI  DISPOSICION  FINAL 
.   

 

Art 23º.- La vigencia del presente Reglamento será a partir del  01 de agosto del 2004. 
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