
   REGLAMENTO INTERNO- CÓDIGO ÉTICO DE CONDUCTA. 

 

 NORMAS QUE SERÁN PÚBLICAS, PARA QUE TODOS LOS ALUMNOS QUE SE 

INSCRIBA EN LA ESCUELA DEPORTIVA, PROCEDAN A SU LECTURA Y 

ACEPTACIÓN. 

Carta de Presentación. 

Estas normas que tienes en tus manos es una relación de consejos, reflexiones y en 

algunos casos prohibiciones puntuales que tienen por objeto el cumplir un código de 

conducta, para que todos los componentes de la Escuela Deportiva, marquemos un 

estilo propio de comportamiento. Que sea un instrumento capaz de articular los 

derechos y obligaciones de todos ante ti mismo y ante todos los componentes de la 

escuela. 

Perteneces a una Escuela en donde nuestra máxima ilusión es crecer día a día y 

pretendemos que tú seas el protagonista de los éxitos conseguidos, por eso, contamos 

con tu buena disposición y voluntad para cumplir con este reglamento. 

La historia de una Escuela la crean las personas que forman o formaron parte de ella, 

y tú en estos momentos empiezas a ser protagonista de su historia. 

 

Respeta y ama a tu equipo. Tu formación deportiva se la debes a tus técnicos, 

coopera con todos los componentes de la Escuela (técnicos, empleados, directivos, 

etc). Valora lo que hacen los demás por ayudarte y ten siempre en cuenta que el 

objetivo principal de todos es el de ayudarte por ello, si necesitas ayuda en algún 

momento, pídela. 

 

Índice del Reglamento: 

1.- Estudios y fútbol. 

2.- Entrenamientos. 

3.- Competición. 



4.- Concentraciones y Viajes con el equipo. 

5.- Instalaciones. 

6.- Familia. 

7.- Capitanes. 

8.- Resumen de “Normas Básica”. 

9.- Aplicación del Reglamento. 

 

Estudios y Fútbol. 

No descuides tus estudios ni el resto de tu formación personal, eso será lo que 

garantice un futuro profesional. 

El rendimiento en el estudio está muy relacionado con la organización del tiempo de 

los estudiantes. Los entrenadores son conscientes de esto y la propia Escuela te 

ayudará para que obtengas un rendimiento positivo en el estudio. 

Aprovecha el tiempo en clase. 

Concéntrate en las tareas. 

Lleva una vida ordenada, 9 horas de sueño mínimo, alimentación adecuada, 

organización del tiempo u control en los tiempos de ocio. 

Dentro de la organización de tu tiempo considera el deporte como una necesidad para 

ti y una gran fuente de forma física y psicológica, así se lo debes hacer saber a tus 

familiares y amigos. 

Dialoga con tus seres más cercanos para que todas las actividades que realices sean 

por el bien común, te sirvan de refuerzo positivo en tu vida y nunca de forma impuesta. 

A tu edad la Escuela Deportiva te ofrece la oportunidad de formarte como persona y 

deportista. Tienes la obligación de dar un adecuado rendimiento en el estudio; que el 

fútbol no te sirva de excusa. 

 

 

 



 

Entrenamientos. 

Valora el entrenamiento como el medio más importante para tu preparación, intenta 

aprender de las enseñanzas diarias de todos los técnicos. Que no pase nunca un día 

sin aprender algo nuevo, respeta tu tiempo y tu trabajo. La mejora del futbolista se 

experimenta en el trabajo diario, es entrenamiento es mejora. 

Todos queremos poner el máximo interés en los entrenamientos sin escatimar 

esfuerzos, fomentando un ambiente agradable de trabajo, con respeto mutuo entre 

todos y con una máxima: Que todos los entrenamientos los hagamos con ritmo, 

concentración, entusiasmo y “divertidos”. 

Asistencia obligatoria para todos los componentes de la plantilla, excepto que el 

entrenador determine algún permiso. 

En el caso de no poder asistir a un entrenamiento por cualquier causa, es obligatorio 

avisar a tu entrenador desde el mismo momento que lo sepas. Nunca puede enterarse 

un técnico de que no puedes entrenar poco antes de empezar una sesión salvo 

accidente. Estas faltas deben ser excepcionales y deberá estar justificada. 

Puntualidad. La hora señalada es la de comienzo, por lo que habrá que prever el 

tiempo necesario para cambiarse y estar dispuesto para el comienzo de la sesión. 

En el momento de salir a entrenar siempre lo haremos todos juntos y terminaremos 

todos juntos excepto permiso puntual del entrenador, y siempre atentos a sus 

indicaciones. 

No es aconsejable ingerir alimentos en la hora y media anterior a los entrenamientos y 

partidos 

Vestiremos con la ropa adecuada según la época del año, siempre haremos uso del 

vestuario. No venir vestidos de casa ni abandonar la instalación con la misma ropa de 

entrenamiento. No salir con relojes, collares, anillos, pendientes, etc. entrenaremos 

siempre como si fuera un partido oficial. 

Es obligatorio ducharse después de los entrenamientos. 



El Material de entreno es responsabilidad de todos. 

Cuando termine un entrenamiento todos somos responsables del material usado, de la 

colocación y recogida de los balones de estar “atentos” todo y a todos sin esperar 

nunca a que alguien lo haga por nosotros. 

Al terminar el partido no deberías comer cosas que sean perjudiciales para tu salud 

(patatas fritas, bocadillos con alto contenido en grasas, etc) 

Como norma el último entrenamiento de la semana es el de la convocatoria del 

partido, en caso de haber lista, todos estamos obligados a leerla y dar fe de que 

quedas enterado de la firma, del horario y del próximo entrenamiento. 

 

Competición. 

No concedas a la suerte lo que no se puede conseguir fácilmente. Contempla la 

victoria como una consecuencia de tu esfuerzo y capacidad. No te hundas después de 

la derrota, ésta se borra con cualquier acierto. Analiza tus actuaciones y examínate de 

cada acción con la intención de mejorar en todo. 

Disponibilidad de jugadores: 

        a) Todos y cada uno de los jugadores de las diferentes categorias se deben a la 

Escuela, en su conjunto, estando a disposición de los entrenadores. 

        b) El jugador estará dispuesto en todo momento, a formar parte de otra categoría, 

transitoriamente o  definitivamente, si así lo decide la Comisión Técnica. 

Siempre, que te sobre tiempo en los horarios de las convocatorias. 

Mantener el compromiso con la escuela durante el tiempo que dure la ficha federativa 

(hasta el 1 de julio de la temporada por la que se firma). 

 Es aconsejable que en los partidos de casa todos los jugadores de la plantilla deben 

asistir al partido aunque no estén convocados para jugar el partido.  

Los móviles y demás aparatos deben estar apagados desde la hora de convocatoria 

hasta que estés fiera del vestuario una vez concluya el partido. 



 

Es aconsejable que la forma de presentarse a los partidos sea correcta, siguiendo las 

pautas alimenticias para cada horario. La ropa para los partidos debes usarla siempre 

y de manera decorosa. 

Desde la hora de la convocatoria y hasta el final, los jugadores deben olvidarse de 

todo lo demás y centrarse únicamente en su cometido dentro del equipo. 

Llegar tarde a la convocatoria será causa suficiente para no entrar en la alineación 

titular aunque estuviera previsto por el entrenador. 

En el descanso de los partidos todos los jugadores deben pasar al vestuario, excepto 

si el entrenador considera lo contrario. 

Al finalizar los partidos es obligatorio ducharse cuando el partido se celebre en 

nuestras instalaciones, y cuando sea en las instalaciones del equipo adversario es 

también obligatorio siempre y cuando las condiciones higiénicas de los vestuarios lo 

permitan. 

En este equipo tú estas obligado a respetar y ayudar al compañero, apoyándole en 

todo momento. Está prohibido criticar los errores. Nadie falla a propósito. Animar es 

vital para que la próxima jugada salga mejor. La confianza en el compañero hace que 

todos juguemos mejor. La comunicación dentro del campo es importantísima. 

Todas las tarjetas, expulsiones y acciones negativas que se produzcan por mal 

comportamiento serán sancionadas por parte de la Escuela. 

UNO DE NUESTROS VALORES, COMO ESCUELA DEPORTIVA, ES NUESTRO 

COMPORTAMIENTO EN TODOS LOS CAMPOS DE FÚTBOL EN LOS QUE 

PARTICIPAMOS, DEBEMOS SER UN EJEMPLO PARA TODOS. 

El tiempo que necesites para un cuidado especial por lesión o un tema particular 

debes tenerlo en cuenta mucho antes para no hacer esperar nunca al resto del equipo. 

En los calentamientos todo el equipo realiza una parte del calentamiento al principio. 

Los suplentes, calentar no es ver el partido, desde la banda, es calentar en 



condiciones de estar preparado para un esfuerzo máximo en poco tiempo y prevenir 

las posibles lesiones. 

El comportamiento en el banquillo será comedido, permaneciendo en todo momento 

tranquilo y sin hacer observaciones ni gestos. Viviendo el partido participando todos 

del mismo y siempre atento a cualquier acción del juego y de un posible cambio, y por 

supuesto, a las indicaciones del entrenador sobre los lances del juego. 

En el momento de salir al campo llevaremos la camiseta por dentro del pantalón, las 

medias subidas tapando las espinilleras, las botas limpias. No salir al campo con 

pendientes, anillos o cadenas que puedan resultar peligrosas para la práctica del 

fútbol. (Además esta prohibido por la federación). 

En las sustituciones, obligatorio saludar al compañero que entra en tu lugar, no se te 

ocurra hacer ningún comentario, o gesto en caliente que pueda perjudicarte. El jugador 

se quedará en el banquillo salvo permiso del entrenador para ir al vestuario. 

Al final de los partidos en el vestuario, tenemos que cuidar la ropa de juego, nunca 

usar la ropa para poner los pies encima, la camiseta de la Escuela no se tira nunca al 

suelo.  

Máxima corrección con los árbitros, los rivales y el público en general. 

Es obligatorio saludar a los rivales y al árbitro a la conclusión de los partidos, 

practicando con frecuencia el saber ganar y el día que toque, también el saber perder. 

Destaca por tu juego limpio. 

Si estas enfadado porque no juegas, te permitiremos que le digas tú al entrenador y 

resto de compañeros incluidos en la convocatoria y fuera de ella que jugador debe 

abandonar su puesto para que lo hagas tú mejor y además el entrenador te dejará que 

personalmente se lo comentes al compañero. 

Reconoce el esfuerzo del adversario. En los momentos difíciles es cuando se ve a los 

grandes jugadores. 

La celebración de los goles debe ser de alegría y espontánea, nunca dando la nota o 

ridiculizando al oponente. 



Concentraciones y viajes a partidos. 

En las concentraciones, torneos y demás eventos en los que participemos como 

grupo, además de nuestra faceta deportiva, tendremos que demostrar nuestra 

educación, cívica y social en todo momento: 

Comedores, hoteles, autocares, gradas, etc. Siendo rigurosamente necesario el 

mostrar un comportamiento ejemplar cumpliendo en todo momento las normas, pautas 

y horarios que os indiquemos. 

Nuestro comportamiento es fiel reflejo de la imagen de la Escuela. 

En las concentraciones y convocatorias las puntualidad es primordial para el buen 

desarrollo de cualquier actividad (un jugador no puede hacer esperar a todos los 

demás) no ser puntual es una falta de respeto muy grave para todos los compañeros. 

En las horas de comida y en las paradas por carretera el grupo siempre debe ir junto 

tanto en establecimientos como el la calle, en la mesa se procederá de la misma 

manera. 

Las horas de sueño deben ser respetadas al máximo así como un comportamiento  

cívico  ejemplar en las habitaciones. 

 Para las competiciones que precisen desplazamientos de los niños, los padres de 

estos asumirán el trasporte poniendo a disposición de la escuela su vehículo. 

Es obligatorio utilizar siempre el autocar que la escuela disponga para determinados 

traslados del equipo, tanto para la ida como para la vuelta, excepto permisos 

extraordinarios que conceda el responsable de la expedición. 

Asistir a los torneos en los que la escuela haya sido invitada. 

 Mantener el compromiso con la escuela durante el tiempo que dure la ficha federativa 

(hasta el 1 de julio de la temporada por la que se firma). 

Los teléfonos móviles y demás aparatos solo pueden estar encendidos en los tiempos 

que se indiquen. 

La ropa que utilicemos en los viajes y concentraciones será la que se asigne a tal 

efecto siendo obligatorio respetar al máximo el buen uso y compostura. 



FUERA DEL TERRENO DE JUEGO, LA IMAGEN QUE NUESTRA ESCUELA 

TENGA SERA LA QUE DEMOS NOSOTROS. LA ESCUELA SE MERECE LA 

MEJOR IMAGEN. EN LOS PEQUEÑOS DETALLES ES DONDE SE APRECIA 

VUESTRA CALIDAD HUMANA Y ES DONDE UN EQUIPO SE HACE GRANDE. 

 

Instalaciones. 

Las instalaciones no son nuestras, pero debemos tratarlas mejor que si lo fueran. Lo 

mismo que todo el material que utilicemos. 

Cualquier conducta que perjudique el estado de las instalaciones será sancionable. 

Una vez dentro de la instalación en donde entrenas y juegas, debes de estar 

concentrado en tu misión y desde ese momento sabes que tienes que cumplir todas 

las normas establecidas por ejemplo: (si te gusta llevar un pendiente, una vez que 

pases la puerta de la instalación tienes que quitártelo ). 

Una vez terminada la jornada de entrenamiento o partido, lo normal es volver a casa y 

si te quedas en la instalación que sea por motivo justificado. Nunca perdiendo el 

tiempo con lo necesario que es para los estudios. 

Respeto máximo a los responsables de la instalación. 

 

Familia. 

En relación a tus familiares y amigos, tienes que hablar con ellos para hacerles ver 

que: 

Eviten en todo momento dar indicaciones de carácter técnico (hacer lo Contrario, 

puede confundir). 

Eviten las protestas a los árbitros o las discusiones con el público. 

En los entrenamientos y partidos la responsabilidad máxima recae sobre el entrenador 

de cada equipo. Vuestros familiares y amigos deben evitar estar dentro de los campos 

durante los entrenamientos, así como cerca de los banquillos en los partidos. 



Es importante que sepas explicar a tus acompañantes, que tus obligaciones dentro de 

la instalación son para y por el grupo y que toda tu atención gira en torno al equipo. 

 

Capitanes. 

Ser capitán de la Escuela Deportiva, es además de una responsabilidad muy grande, 

un orgullo para cualquier jugador que vista nuestra camiseta. Su elección dependerá 

de: 

La antigüedad, su comportamiento, la responsabilidad, la identificación con la Escuela, 

su personalidad, su carisma entre los compañeros, etc. 

Elegirlo será responsabilidad del entrenador en consonancia con la Dirección Técnica 

de la Escuela. 

En ausencia del entrenador, técnicos y delegados, será el máximo responsable del 

grupo y seguirá a pie de letra las indicaciones recibidas del entrenador. 

En cada equipo tiene que haber un mínimo de tres capitanes por orden de prioridad. 

Ser el representante del entrenador dentro del campo. 

Tener siempre presente el escudo al que representa tanto fuera como dentro del 

campo. 

Serán los representantes de la plantilla ante cualquier problema que pudiera surgir. 

En el campo, informar de todos los cambios, dirigir el entrenamiento sí fuera 

necesario, elegir el campo, hacer prevalecer las indicaciones del entrenador. Mediar 

con los árbitros si la situación lo requiere. 

Fomentará el buen ambiente con actitudes positivas y generará entre todos los 

compañeros la vinculación con la Escuela. 

Controlará el vestuario sobre posibles problemas. 

Velará por el buen comportamiento de todos, el respeto hacia las instalaciones y 

personal de las mismas, llamará la atención sobre la indumentaria, máxima limpieza y 

recordar a los compañeros todas las normas básicas. 



Esforzarse para que reine el buen ambiente, evitar actitudes marginales, integrando y 

tratando a todos los compañeros por igual evitando los famosos grupitos en cada 

equipo. 

Capacidad de liderar y tener suficiente autoridad. 

Debe ser el primer escalón para solucionar ciertos problemas antes de que sea el 

entrenador o la dirección la que actúe (el capitán no es un chivato, todo lo contrario, te 

ayuda y vela por el grupo). 

Resumen: 

El GRUPO está por encima de lo individual, por lo tanto trabaja para el objetivo de 

todos y después te vendrá el plano individual. 

LA ASISTENCIA al entrenamiento es SIEMPRE obligatoria, sí por un motivo puntual 

no puedes acudir, el entrenador tiene que estar informado casi al mismo tiempo de 

que tu no decides asistir. La no asistencia a los entrenamientos sin el requisito 

comentado será motivo suficiente para no ir convocado al próximo partido. 

El acceso a los vestuarios esta limitado a los jugadores de la plantilla, entrenadores, 

delegados, directivos así como el personal de manteniendo del campo, ninguna otra 

persona deberá acceder a los mismos. 

NO al consumo de productos que sean perjudiciales para un deportista. 

NO comer alimentos perjudiciales, una vez acabado el partido, ó después de un 

entrenamiento. LA ALIMENTACIÓN, antes y después de entrenamientos y partidos es 

fundamental (cuida los horarios y lo que tomas). 

INFORMA a tu familia de la importancia de los horarios de comidas. 

Es importante el entrenamiento “invisible“, es decir todo aquello que haces o que no 

haces fuera del horario de entrenamiento. Si quieres ser futbolista cuídate. 

TODOS en casa a las 23:00 horas antes de un partido. 

SIEMPRE llevar  el Documento Nacional de Identidad. 

NO llevar pendientes ó similar dentro de la instalación ó con la ropa de la Escuela 

Deportiva puesta. 



LAS BOTAS son tu herramienta de trabajo, siempre limpias. 

IMPORTANTE tu imagen deportiva (esfuerzo, compromiso, dedicación) más que tu 

imagen personal (vestir, ocio). 

LA ROPA que te facilita la Escuela es solo para uso de los partidos y entrenamientos 

nunca para uso diario. 

RESPETA tú para poder ser respetado. 

CORRIGE tus propios defectos para mejorar como futbolistas y como persona. 

SE EDUCADO con todo y con todos. 

EN LOS PARTIDOS de casa es aconsejable que se asista. 

EL AUTOCAR, es para todos, debes ir y regresar en él salvo permiso explícito. 

EL VESTUARIO, tanto en casa como fuera siempre limpio al terminar ( utiliza las 

papeleras ). 

PUNTUALIDAD siempre, no hagas esperar. 

 

Aplicación del reglamento. 

ESTE REGLAMENTO tiene vigor y se da por sabido, desde el momento en el que 

ingresas en la Escuela Deportiva. 

TODOS los jugadores y componentes de la Escuela Deportiva deben conocerlo y 

cumplir con sus recomendaciones. 

CADA EQUIPO puede tener su propio “código de vestuario“, para pequeñas 

infracciones y sancionar de acuerdo a la categoría que se trate. 

LAS SANCIONES FEDERATIVAS, (tarjetas, anexos, incidencias del público, etc.) 

tienen su correspondiente sanción económica para la Escuela. En los casos en que 

estas sanciones se produzcan por acciones que nada tengan que ver con los lances 

del juego y nos las impongan por conductas impropias, serán estudiadas por la 

comisión deportiva y esta, establecerá la sanción conveniente a la falta cometida. 

Para determinar la gravedad de la falta se tendrá en cuenta: 

El informe presentado por los técnicos y la decisión final será de la dirección deportiva. 



TODO lo recomendado en éste reglamento DEBE CUMPLIRSE. En el caso contrario 

se sancionará en función de la falta, ya sea muy grave, grave ó leve. 

Los jugadores que pertenecéis a la Escuela Deportiva, debéis tener una conducta 

propia de un deportista ejemplar, todo aquel que ya dentro de la Escuela o en su vida 

privada mantenga una conducta impropia, tendrá difícil, por no decir imposible triunfar 

tanto en el fútbol como a nivel particular. 

 

SANCIONES DISCIPLINARIAS. 

PUNTUALIDAD. 

1. Llegar más de 15 minutos tarde a los entrenamientos sin justificación: no entrenara 

2. Llegar más de 15 minutos tarde a la citación: no ira al partido 

nota: a la hora fijada para el comienzo de la sesión de entrenamiento, todos deberán 

estar equipados, para evitar la pérdida de tiempo, que en cualquier caso seria 

recuperado a criterio del entrenador. 

 

DEPORTIVIDAD. 

1 Por protestar o por cualquier otro motivo injustificado como discutir con un contrario 

o hacer observaciones al árbitro: el entrenador deberá sacar inmediatamente a ese 

jugador del campo. 

2. Por agredir o intentar agredir sin cusa justificada: sanción  federativa + 1 semana sin 

jugar. 

3. Por doble tarjeta amarilla injustificada o expulsión directa injustificada: sanción 

federativa + 1 semana sin jugar. 

 

 

ENTRENAMIENTOS. 

1. Ser expulsado del entrenamiento por cualquier motivo justificado por el entrenador: 

se quedara fuera de la convocatoria esa semana. 



2. Ausentarse durante el entrenamiento sin permiso del entrenador: se quedara fuera 

de la sesión de ese día. 

3. Menospreciar al entrenador o sus indicaciones: se quedara fuera de la convocatoria 

de esa semana. 

4. Cualquier tipo de agresión a un compañero en el campo o en los vestuarios: 2 

partidos sin jugar. 

 

CITACIONES. 

1. No firmar al leer la hoja de citación, si la hubiese: se quedara fuera de la 

convocatoria esa semana. 

2. No acudir por cualquier motivo sin avisar al entrenador con antelación: se quedara 

una semana sin jugar. 

3. Ser convocado con el equipo superior y negarse a ir o no aparecer el día de la 

convocatoria. lo decidirá el coordinador deportivo, tras una charla con el jugador, 

donde expondrá los motivos de su negativa.  

 

DESPLAZAMIENTOS. 

1. Comportarse mal en los desplazamientos y provocar algún desperfecto en el 

autobús, si lo hubiera, será apartado del equipo una semana + pagar los desperfectos.  

 

UNIFORMIDAD 

1. No llevar la correcta equipación a los partidos o el mal cuidado de la misma: no 

jugara el partido. 

 

COMPORTAMIENTO. 

1. Maltratar o deteriorar intencionadamente material o instalaciones de la escuela: 

pagará los desperfectos y se ira a casa una semana. 



2. Hacer públicamente declaraciones contra compañeros, técnicos u otra persona 

relacionada con el club: será apartado del equipo una semana. 

3. Comportarse física, verbalmente o de forma grosera o violenta con compañeros, 

entrenadores o directivos: será apartado del equipo 15 días. 

4. Estando en representación del club, comportarse de forma inadecuada, 

perjudicando el nombre del mismo: será apartado del equipo dos semanas. si el 

alumno es reincidente en su conducta al volver a la disciplina de su equipo será 

expulsado de la escuela de fútbol. 

Nota  1: Todas las circunstancias no contempladas en este documento serán 

estudiadas y resueltas por la Dirección Técnica. 

Nota 2: Estas normas son estrictamente necesarias para la correcta formación 

deportiva y educativa de nuestro jóvenes deportistas. 

 

NORMATIVAS PARA PADRES/MADRES. FILOSOFÍA DE LA ESCUELA. 

La escuela de fútbol, para evitar enfrentamientos y actitudes desagradables entre 

adultos, que desprestigian nuestro club y crean mal ambiente durante la temporada 

informa a los padres/madres de las siguientes cuestiones: 

1. Los padres/madres nunca deberán dirigirse de malas maneras a entrenadores, 

coordinador o jugadores para recriminarles o aconsejarles cuestiones técnicas o de 

comportamiento. 

2. Los entrenadores tendrán todo el poder en el apartado técnico y repartirán los 

minutos de juego entre los jugadores según el trabajo realizado durante los 

entrenamientos y su comportamiento. 

3. El estar inscrito en la escuela no da derecho a ningún padre/madre a exigir que sus 

hijos jueguen más o menos minutos. Esta es una decisión del entrenador y el área 

técnica. 



4. Ningún padre/madre bajo ningún concepto podrá entrar a los vestuarios o cualquier 

otro lugar durante la competición o entrenamiento par dirigirse a los jugadores, esta es 

función exclusiva del entrenador. 

5. Ningún padre/madre puede entrar al terreno de juego durante los entrenamientos y 

partidos. 

6. Los padres/madres no podrán dirigirse de malas  maneras al personal de la escuela. 

7. Los padres/madres cuando animen durante los partidos deberán ser un ejemplo 

para los jugadores, esta prohibidos los insultos a los contrarios y a los árbitros. 

8. Todos los padres/madres deben de acatar la normativa de esta escuela y cumplir 

todos los apartados de disciplina. es muy importante que lean junto con sus hijos el 

reglamento antes de firmarlo. 

9. Los padres/madres deberán transmitir educadamente sus quejas al coordinador de 

la escuela, el cual estudiara el caso y buscara soluciones si fuesen necesarias. si el 

caso es muy grave se rellenará una reclamación formal por escrito. 

10. El trabajo conjunto de los padres/madres/tutores y los entrenadores es vital para la 

educación de nuestros alumnos. el padre/madre debe respaldar siempre al entrenador. 

 

FILOSOFIA DE LA ESCUELA. 

La Escuela de Fútbol pretende conseguir aumentar significativamente el nivel de los 

jóvenes jugadores que confían su formación deportiva en nosotros. Se trata de un 

intento serio y sistematizado para conseguir los siguientes objetivos:  

• Aumentar el nivel en los aspectos físicos, técnicos, tácticos, de mentalidad 

deportiva y de comportamiento.  

• Impulsar la creatividad en el juego del fútbol y el aprendizaje de las diferentes 

habilidades.  

• Promover el respeto hacia los compañeros, los contrarios, el entrenador y 

favorecer el establecimiento de relaciones sociales.  



Nuestra intención es que todos los jugadores  jueguen, mas o menos, los mismos 

minutos a lo largo de la temporada pero esto es imposible ya que no todos los 

jugadores tienen el mismo nivel. En nuestra metodología de trabajo sin la 

adquisición de unos mínimos conocimientos (técnicos, tácticos y de condición física) 

es contraproducente para la dinámica de los equipos y para los propios 

jugadores que tengan muchos minutos de juego sin haber superado una fase de 

aprendizaje básico. Es el entrenador el que analiza la evolución de cada jugador y 

dará a cada uno los minutos que el crea necesarios para su formación. Sus decisiones 

están totalmente respaldadas por el coordinador de la escuela y la dirección técnica. 

11.- Compromiso firmado por parte de los padres/madres/tutores. La escuela de fútbol  

hará público este documento para su general conocimiento, antes de que comience la 

temporada. Su obligación es leerlo a fondo ya que son las normas por las que se 

regirá la escuela. Si están totalmente conformes con los estatutos y reglamento 

interno, antes de firmar la ficha federativa de su hijo, deberán entregar esta hoja 

firmada por los padres o tutores. 

DON/ÑA________________________________________ 

____________________________________CON 

DNI__________________________________ACEPTO LAS NORMAS QUE 

ESTABLECE  LA ESCUELA DE FÚTBOL, LAS CUALES DOY POR LEIDAS Y 

ENTERADO/A, PARA LA PROXIMA TEMPORADA Y AUTORIZO A MI HIJO A 

JUGAR EN ELLA. 

 

 

FIRMA: PADRE/MADRE/TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORIZACIONES 
 

 

DON/ÑA____________________________________CON 

DNI__________________________________ACEPTO LAS NORMAS QUE 

ESTABLECE  LA ESCUELA DE FÚTBOL DE ALCÁZAR DE SAN JUAN, LAS 

CUALES DOY POR LEIDAS Y ENTERADO/A, PARA EL TIEMPO QUE 

PERMANEZCA EN LA ESCUELA Y AUTORIZO A MI HIJO 

DON_______________________________________________ A JUGAR EN ELLA. 

 

 
 
FIRMA: PADRE/MADRE/TUTOR 
 

 

Se autoriza a la Escuela de Fútbol Base de Alcázar, o persona o entidad por ella 

autorizada, a la realización de fotos y/o grabación visual del menor 

DON____________________________________________________ durante los 

eventos y entrenamientos celebrados, en los que ella tenga representación, así como 

el uso de su imagen a través de cualquier forma de comunicación empleando los 

medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el 

futuro, y para cualquier aplicación, con las limitaciones establecidas en la Ley 

Orgánica, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, a la Intimidad 

Personal y Familiar y a la Propia Imagen, esta autorización se efectúa sin ámbito 

territorial determinado ni plazo temporal. 

 

 

   Fdo: 

  D.N.I. del padre/madre, tutor/a  que firma la autorización  

     D.N.I.   nº: 



 


