
 
DICCIONARIO LDES 

PARA LOS FINES DEL PRESENTE CÓDIGO SE ENTENDERÁ POR: 
 
Cuerpo técnico 
Es el conjunto de técnicos deportivos de un equipo que representa a una institución. Está formado 
por el entrenador, asistente de entrenador, preparador físico, kinesiólogo, estadístico, etc. 
 
Equipo 
Grupo de estudiantes de una misma institución que compite contra otro en el evento deportivo. 
 
Dirigente 
Persona que está facultada por la institución para representarla en todo momento durante la 
competencia. Es le responsable administrativo y disciplinario de la delegación. 
 
Entrenador o Director Técnico o Técnico  
Un entrenador o director técnico de una institución (también conocido por sus siglas DT) es la 
persona encargada de la dirección, instrucción y entrenamiento de un deportista individual o de 
un colectivo de deportistas. 
 
Delegación 
Equipo o grupo de personas que representa a una institución o al país. Está compuesta por los 
deportistas, cuerpos técnicos y dirigentes. 
 
Delegado 
Persona que se encarga, por elección o designación, de representar a una institución y a todos 
quienes componen la delegación que la representa. Está facultado para actuar en su nombre, es la 
persona responsable ante las autoridades de la competencia y su institución de la disciplina de las 
personas a su cargo.  
 
Jugadores, deportistas o Competidores. 
Persona acreditada por la institución que practica algún disciplina deportiva de las incorporadas a 
LDES y que representa a la institución que la valido como tal.  
 
Disciplina Deportiva: 
 Es la específica conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de 
comprobación o desafío, expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de un accionar 
reglas preestablecidas normadas internacionalmente y orientadas a generar valores morales, 
cívicos y sociales. 
 
 
Recinto, Estadio o Establecimiento donde se efectúa el juego”; lugar donde se desarrolla el 
respectivo partido, comprendiendo todo su perímetro y sus instalaciones, tales como camarines, 
túneles de acceso, estacionamientos, pasillos, graderías, casetas, palcos y otros. 
 
Bases: Las Bases de las competencias que organiza LDES. 
 



Después del partido: Tiempo transcurrido desde el silbato final del árbitro hasta la salida de los 
equipos del recinto del estadio. 
 
Antes del partido: Tiempo transcurrido desde la entrada de los equipos al recinto del estadio 
hasta que el árbitro silbe el inicio del partido. 
 
Partido, encuentro, combate o prueba oficial: actividad organizada bajo los subsidio de recursos 
LDES de las disciplinas que contemplan dicho programa para que compitan equipos o instituciones 
sujetos a su jurisdicción, cuyo resultado confiere el derecho a participar en otras competiciones, 
salvo que el reglamento aplicable a dicha disciplina disponga lo contrario. 
 
Oficial: Toda persona que ejerza una actividad deportiva en el seno de LDES o en un equipo, 
delegación o institución, sea cual fuere su título, la naturaleza de su función (administrativa, 
deportiva u otra) y el periodo de duración de ésta, excluidos los jugadores; se consideran oficiales, 
sobre todo, los directivos, los entrenadores y las personas que, en general, desempeñan funciones 
en los equipos 
 
Uso del masculino o femenino y del singular o plural 
Todos los términos que se refieren a personas físicas se aplican indistintamente a hombres y a 
mujeres. El uso del singular incluye también el plural y viceversa 
 
Expulsión es una decisión del árbitro, adoptada en el transcurso de un partido, encuentro,  
combate o prueba que implica que la persona de la que se trate debe abandonar el terreno de 
juego o de competencia y sus inmediaciones, incluido el banco de los sustitutos o lugar donde se 
encuentra ubicada su institución a la cual representa. El expulsado podrá situarse en los asientos 
del recinto deportivo, salvo que expresamente se le prohíba acceder a los estadios. 
 
Están sujetos a este código:  
a) Las instituciones; b) sus delegaciones, en especial los deportistas y cuerpos técnicos. El código 
se aplicará a todos los hechos que sean posteriores a su entrada en vigor 
 
Se entenderá que todos los plazos de días a que se refiere este Código, son de días hábiles y 
expiran a las 24 horas del último día que compone el término. Serán inhábiles para todos los 
efectos de este Código los días sábados, Domingos y feriados legales. 
 


