Código de
conducta
para todos los miembros de
la Royal Academy of Dance

Este Código de conducta se aplica a todos los miembros de la Royal Academy
of Dance (RAD), quienes durante su admisión y readmisión están sujetos a sus
estatutos. Los miembros que son profesores registrados con la RAD también
están sujetos al Código de práctica profesional de los profesores registrados
con la RAD; visite www.rad.org.uk para obtener más información.
Los miembros (incluyendo los profesores registrados con la RAD):

•

ante la solicitud de proporcionar una opinión profesional en cualquier
asunto relativo a la RAD, deberán hacerlo con objetividad y fiabilidad

•

no se involucrarán a sabiendas en ninguna práctica corrupta o poco
ética que pudiera afectar a la reputación de la RAD

•

ampliarán sus intereses y mantendrán la dignidad y buen nombre de
la RAD, sus miembros y empleados, y las profesiones de la danza y la
enseñanza de la danza

•

respetarán todas las reglas y normas de la RAD relacionadas con su
pertenencia a la RAD conforme se les notifique o sea publicado por
la RAD, y

•

respetarán los principios de la justicia, equidad y profesionalismo en
su trato con los empleados de la RAD, otros miembros o el público
general.

Cuando se les admita, o se renueve su pertenencia a la RAD, los miembros
aceptan regirse por los estatutos de la RAD, conforme se modificaran
periódicamente, y cumplir con este Código de conducta.
Cualquier violación por parte de un miembro a la hora de respetar este
Código de conducta se dirimirá conforme a las normas establecidas en las
Normas y procedimientos disciplinarios relacionados con todos los miembros,
conforme a los estatutos 9.3 y 10.1 de la Royal Academy of Dance (Normas y
procedimientos disciplinarios).
Visite www.rad.org.uk para obtener más información sobre los estatutos
suplementarios y estatutos y las Normas y procedimientos disciplinarios.
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