
 
 

COMPROMISO DE REGISTRO AUDIOVISUAL 

 

       DURANTE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
 

En virtud de una sana convivencia, esta Federación ha querido regular el registro y uso del material 

audiovisual obtenido al interior de los recintos de entrenamiento, de tal forma que éstos sirvan de material 

de apoyo metodológico durante la práctica deportiva. 

Este instrumento debe ser firmado por todos los entrenadores que utilizan los recintos deportivos donde 

la Federación Nacional de Gimnasia ejerza presencia autorizando el ingreso de los deportistas y 

entrenadores. 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR: 

1.- La producción del material tiene que tener un objetivo específico para el uso de la práctica deportiva. 

2.-Se sugiere que todo Club deportivo al momento de realizar las inscripciones de sus alumnos, puedan 

hacer firmar a los apoderados una autorización de registro y uso de imagen del deportista durante los 

entrenamientos. Este solo hecho faculta al entrenador para poder obtener imágenes de sus deportistas 

durante la práctica deportiva. 

3.- De no existir tal documento por parte del Club, los entrenadores deberán contar con el consentimiento 

personal de sus deportistas o en su efecto, si éstos son menores de edad, con el de sus apoderados. 

4.-El entrenador sólo puede registrar material audiovisual de sus propios deportistas, más en ningún caso 

de deportistas de otros clubes. 

5.- La obtención del material debe ser caso a caso respecto de la situación metodológica. 

6.  El uso del material obtenido debe resguardar a la persona por sobre el deportista. 

7.-Las imágenes solicitadas deben contribuir al fin propuesto que es el progreso físico-técnico del 

deportista. 

8.- El entrenador se compromete con su alumno, su familia y la Federación a darle el correcto uso al 

registro del material obtenido durante la práctica deportiva. 

9.- El mal uso del material audiovisual obtenido por un entrenador durante el entrenamiento, es 

considerado una falta gravísima; entendiéndose como tal, toda imagen no autorizada 

 

ENTRENADOR :     _________________________________________________________       

                                                  

RUT :     _________________________________________________________ 

 

CLUB :     _________________________________________________________ 

 


