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NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO INTERNO  

 Temporada 2018/2019 
 

CONCEPTOS 

 Llegar  a tiempo a los entrenamientos (10-15 minutos antes del entrenamiento en 

vestuario). 

 AVISAR con antelación el NO asistir a un Entrenamiento/Partido y el MOTIVO. 

 Estando lesionado leve, asistir a las charlas importantes previas al entrenamiento y/o 

Partidos en la medida de lo máximo posible. 

 Rellenar hoja de firmas previa al Entrenamiento. 

 Cambiarse y ducharse  después de los Partidos y Entrenamientos. 

 Cuidar mucho los  Balones en Entrenamientos o Partidos. 

 Ayudar y Colaborar en coger el Material Deportivo antes, durante y después de los 

Entrenamientos; dejarlo Ordenado y en el lugar asignado, y Cuidarlo! 

 Responsabilizarse del Material Deportivo utilizado para la Sesión  

(Grupo Asignado). 

 Dejar ordenado y limpio el Vestuario en Entrenamientos y Partidos. 

 NO Olvidarse de las Botas o Zapatillas o cualquier otra prenda para Entrenamientos 

o Competición, ropa de calentar / chándal, espinilleras, equipación del partido, etc. 

 EVITAMOS A TODA COSTA las Tarjetas Amarillas por protestar o Motivo 

injustificado (discutir adversario, árbitro, etc.! 

 EVITAMOS A TODA COSTA las Tarjetas ROJAS por protestar o Motivo 

injustificado (INSULTOS, AGRESIÓN al adversario, árbitro, etc.! 

 

 Comportarse de forma RESPETUOSA, CORDIAL, SOLIDARIA y AMISTOSA-

COMPETITIVA en vez de  Grosera o Violenta con compañeros, técnicos, directivos, 

etc. 

 Tener CUIDADO en hacer públicamente, comentarios en contra de Compañeros, 

Técnicos u otras Personas vinculadas al Club, Padres u otras Personas y Jugadores de 

otros Equipos. 

 ¡¡¡ RESPETANDO A LOS DEMÁS, 

      NOS RESPETAMOS A NOSOTROS MISMOS !!! 

 Sin móviles ni otro tipo de aparatos en Charlas Técnicas de Partidos o 

Entrenamientos. 

 Levantarse antes de la mesa que el resto de Compañeros en Comidas, Cenas o 

Meriendas realizadas en Torneos o Pre-Partidos. 

 

¡¡¡  No habrán Sanciones, ni Castigos de ningún tipo. 

REFLEXIÓN sobre los Hechos, SÍ  !!! 


