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Con este reglamento pretendemos asentar los pilares de nuestra
filosofía para que tanto jugadores como familiares sepan cómo
deben actuar cuando realizan una actividad (entrenamientos,
partidos) vinculada al club. En este reglamento se explican las
normas básicas de convivencia que tendrán los equipos (algunas
pueden ser modificadas según el grupo) y en caso de sanciones o
malas conductas como procederá el club.
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JUGADORES
Desde el instante en que entran a formar parte de la disciplina del
Club, adquieren el derecho a la formación deportiva y humana más
completa que seamos capaces de dar. Su conducta debe ser
respetuosa en todo momento, ya sea hacia sus compañeros, el cuerpo
técnico, el contrario, el público, los miembros de la Junta Directiva,
o cualquier otra persona de su entorno. La asistencia a los partidos y
a los entrenamientos es obligatoria, y las ausencias deben ser
convenientemente justificadas a los entrenadores. Se considerará una
falta grave la ausencia injustificada, y se tomarán las medidas que se
consideren oportunas al efecto. De igual manera toda falta de
disciplina con el entrenador, los compañeros o equipos contrarios
será estudiada por el club para tomar las medidas oportunas.
Son responsables de la conservación del material deportivo al que
tienen derecho, así como del cuidado de las instalaciones en las que
desarrollan su actividad.
ENTRENAMIENTOS





Llegar 10 minutos antes a su entrenamiento para prepararse
para el mismo.
El cambio de ropa se realizara en los vestuarios, no en el hall
ni en la pista.
Se tendrán que llevar dos juegos de zapatillas para
cambiarse, así evitaremos que a la pista entre arena o barro.
No se entrara en la pista hasta que el entrenador del grupo
anterior de por finalizado su entrenamiento o el entrenador
del grupo de permiso para entrar.
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Al finalizar el entrenamiento ayudaran a recoger el material
En caso de tener que faltar a algún entrenamiento por causa
justificada, se notificara con más de 3 horas de antelación.
La manera de notificar esta falta será mediante sms o
llamada, NUNCA POR WHATSSAP, MENSAJE
FACEBOOK,TUENTI,ETC

PARTIDOS









Cuando el partido se juegue en casa se estará una hora
antes del comienzo del mismo.
Se tendrá que acudir con la equipación y la camiseta de
calentamiento.
Durante el juego no nos dirigiremos ni a los contrarios ni
al árbitro, siempre seremos correctos en nuestras formas
en caso de tener que hablar con alguien ajeno al club.
La buena conducta deportiva tiene que ser nuestro mejor
estandarte, se dará la mano a todos los jugadores al
finalizar el encuentro.
Al finalizar el partido se recogerán todas las botellas,
pañuelos, etc que se hayan utilizado durante el partido.
En caso de tener problemas para acudir a un partido se
avisara con más de 20 días de adelanto para que en caso
de ser necesario el club pueda tramitar el cambio.
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FAMILIARES, PÚBLICO Y ACOMPAÑANTES
De igual manera que a los jugadores, los aficionados que
acudan a presenciar nuestros partidos deberán comportarse
de manera correcta, animando a nuestro equipo pero sin
descalificar a los contrarios o al árbitro.
En caso de que estas malas conductas se llevasen a cabo el
club lo estudiaría y se tomarían las medidas pertinentes.
Toda sanción federativa que se derive de conductas
impropias de nuestro deporte por parte de nuestro público
asistente, correrán a cuenta del mismo de tal modo que se
establecen las siguientes distinciones:
-

ENFRENTAMIENTOS DE UNA O VARIAS PERSONAS
LOCALIZADAS:

En caso de que se produzca un enfrentamiento de una o
varias personas identificadas de nuestro público con el
público contrario o con el árbitro, estas personas se harán
cargo de la sanción federativa.
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-

GRADAS ENFRENTADAS:

En caso de que no se identifique a los partícipes en el conflicto se
avisara al público de manera oficial, si se repiten estos
altercados se tomaran medidas como jugar a puerta cerrada, ya
que este tipo de conductas perjudican a los jugadores que son
nuestra principal preocupación.

