
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código de conducta de 
eventos de WABA 

La principal prioridad de la asociación de ciclistas de la región de Washington (WABA) 
es ofrecer un entorno divertido, inclusivo y seguro para todos los participantes. A 
continuación se muestra el Código de conducta que usted se compromete respetar al 
ingresar a un espacio de WABA. 

 
Los eventos de WABA son opcionales; el código de conducta no lo es. Esperamos que 
en todos en nuestros eventos se respete al Código. 

 
Si tiene preguntas sobre el Código de conducta, envíe un correo electrónico a  
events@waba.org. 

 
“Como miembro de la comunidad de WABA, me comprometo a lo siguiente, siempre 
que esté en un espacio de WABA: 

1. Reconozco que existo en una sociedad construida sobre estructuras de poder 
desiguales e injustas. Estoy de acuerdo en que tengo la responsabilidad de 
cuestionar mis privilegios y usar mi poder para ayudar a que los espacios 
de WABA sean cada vez más seguros, inclusivos y de apoyo para todos. 

 
2. Reconozco que WABA tiene una política de cero tolerancia para el 

comportamiento racista, el acoso sexual, el abuso físico o verbal, las 
microagresiones, el tokenismo y todos las demás acciones nocivas. Estoy de 
acuerdo en que estas acciones no tienen cabida en una comunidad 
inclusiva y solidaria, y que será una prioridad no dañar a otra persona de 
ninguna de estas formas. 

 
3. Reconozco que mi comportamiento, no mis intenciones, es lo que afecta a las 

personas que me rodean, y que puedo acosar o dañar de otra forma a los demás 
incluso de manera involuntaria. Acepto comportarme de manera respetuosa, 
amable, compasiva y comprensiva con quienes me rodean, tanto de palabra 
como de acción y que si alguien me hace saber que mi comportamiento es 
nocivo, ajustaré inmediatamente ese comportamiento con el fin de evitar 
daños futuros. 

 
4. Reconozco que el trabajo de mitigar los efectos dañinos de las estructuras de 

poder injustas nunca termina. Acepto asumir la responsabilidad de denunciar 
casos de racismo, sexismo, discapacidad y otras manifestaciones de 
discriminación o de prejuicio, siempre que tenga el poder de hacerlo. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
5. Reconozco que si no puedo ajustar un comportamiento que perjudique a otros 

miembros de la comunidad, tiene sentido que el personal de WABA me pida 
que abandone el espacio comunitario. Estoy de acuerdo en que si el 
personal de WABA me pide que abandone un espacio de WABA debido a 
una violación del código de conducta, habré de hacerlo”. 

 
Si usted es víctima de una violación del código de conducta por parte de otro 
participante, miembro del personal o voluntario, o si es testigo de comportamientos 
injustos de otra persona, notifique a un miembro del personal de WABA.


