
PADRES Y MADRES

Parte importante por lo que representa el ejemplo de sus actuaciones y
comentarios a los jugadores:

1. La inscripción de un jugador en el Club supone el conocimiento y la aceptación
por parte de los padres de las normas del mismo, así como procurar que sus
hijos las respeten.

2. Los padres tienen derecho a ser informados de la marcha deportiva y del
comportamiento de sus hijos.

3. Al principio de cada temporada, facilitarán los datos identificativos,
administrativos y autorizaciones pertinentes que el Club les solicite.

4. Se responsabilizarán de que la documentación solicitada por el Club este
vigente y de entregarla en los plazos estipulados.

5. Se comprometen a efectuar los pagos acordados y requeridos por el Club en la
forma y plazos establecidos. La devolución de cualquiera de estos pagos supone
la retirada de la ficha, por parte de la Junta Directiva, hasta su pago con los
cargos correspondientes.

6. Procurarán en la medida de sus posibilidades, acompañar al equipo y colaborar
en el desplazamiento de los jugadores a los campos ajenos.

7. Deberán comportarse en los entrenamientos y partidos del mismo modo
exigido a entrenadores y a jugadores.

8. Durante el desarrollo de los entrenamientos o partidos, incluido los descansos,
se abstendrán en todo momento de aconsejar o recomendar, tanto a los
jugadores como a los entrenadores, acciones que sean competencia exclusiva
del entrenador.

9. Podrán solicitar entrevistas con el entrenador, coordinador o cualquier
miembro de la directiva,  para aclarar cualquier aspecto relacionado con sus
hijos.

10. Llevarán puntualmente a sus hijos a entrenamientos y eventos cívicos y
deportivos programados por el club.

11. Asistirán a reuniones programadas por el club.
12. Respetarán las decisiones e indicaciones del entrenador y coordinador en los

partidos y entrenamientos.
13. Apoyaran a sus hijos sin interferir con el trabajo de los entrenadores.
14. Deberán animar, ayudar y colaborar en todo aquello que favorezca la buena

marcha del Club, del que son una parte importante y necesaria para el buen
funcionamiento de esté.

15. Procurarán favorecer la participación activa de sus hijos evitando castigarles por
medio del fútbol, ya que la superación y continuidad en este deporte depende
en gran parte de su colaboración. Buscarán otros recursos que no perjudiquen
al jugador, a sus compañeros y al Club en general, siendo aconsejable él dialogo
con el Coordinador y Entrenador.
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16. Se abstendrán de utilizar un vocabulario soez o tener actitudes poco correctas
con los árbitros, entrenadores y jugadores tanto propios como contrarios, y
tanto en partidos como en entrenamientos, y en cualquier lugar donde se esté
representando al Club.

17. No hacer comentarios que menosprecien o ridiculicen la dignidad e integridad
de las personas, no podéis olvidar que sois su modelo y un referente
importante para vuestros hijos y que muchas veces copian vuestra conducta,
por lo que hay que controlar vuestras emociones, aunque haya que hacer un
gran esfuerzo.

18. Inculcarán valores y actitudes que vayan más allá del campo de fútbol, respeto,
colaboración, dialogo, responsabilidad....

19. Evitarán comentarios técnico-tácticos a los entrenadores y jugadores, tanto en
partidos como entrenamientos, pudiendo siempre animar y aplaudir cualquier
actuación, por muy deficiente que ésta sea.

20. No manifestar expectativas irreales, ya que los niños desean dar satisfacción a
sus padres, y a veces pagan un precio excesivo, pudiendo provocar estados de
ansiedad.

21. No dar excesiva importancia al resultado, sino al estado de vuestros hijos si se
han divertido, valorar su esfuerzo, su constancia, el interés para mejorar.....

22. Evitar actitudes y comportamientos que pudieran generar estrés,
desmotivación o preocupación en vuestros hijos (comentarios de decepción,
críticos, amenazantes...).

23. Entender la competición como una parte más de la formación de vuestros hijos
y mantener una aptitud de equilibrio emocional tanto en los momentos buenos
como en los momentos difíciles que aparecen en cualquier momento.

24. Comunicará cualquier sugerencia para mejorar el club o inquietudes que tenga,
bien por escrito o verbalmente al coordinador.

25. Velará del cumplimiento activo del presente Reglamento de Régimen Interno en
todos los niveles de su área.

26. Los familiares de los jugadores son responsables de sus actos, de tal manera
que si como consecuencia de los mismos se ocasionan incidentes que
determinarán la imposición de sanción económica al club por parte de
cualquier organismo federativo, y otro de carácter público o privado, deberán
asumir y abonar al club el importe de la sanción impuesta.

27. Son conscientes los familiares de los integrantes del club que el incumplimiento
de lo dispuesto en este artículo, como quiera que supone el no acatamiento de
las normas del club, puede suponer la expulsión de su hijo del CLUB, con
independencia de que el club se reserva el derecho de reclamar en el orden
jurisdiccional que compete el importe de los daños causados.
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JUGADORES

El jugador tiene derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su
personalidad.
Todos los deportistas tienen derecho a las mismas oportunidades de acceso a los
distintos niveles deportivos. No habrá más limitaciones que las derivadas de su
aprovechamiento o de sus aptitudes para el deporte.
Para asegurar este derecho, el club de fútbol la Salle se compromete a facilitar:

✔ Mínimo de un entrenador por equipo.
✔ Instalaciones deportivas adecuadas.
✔ Un horario de entrenamiento.
✔ La participación de todos los equipos en Competiciones Oficiales.
✔ La debida educación deportiva contribuye a completar la formación integral del

deportista.
✔ Todos los jugadores tienen derecho a que se respete su integridad física, moral

y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto de vejaciones físicas o morales.
✔ Todos dispondrán de minutos en los partidos, aunque la verdadera formación la

recibirán en los entrenamientos, dónde se les enseñarán todos los conceptos
futbolísticos, técnicos y tácticos.

CÓDIGO DE CONDUCTA

1. Tu primer objetivo cuando practicas deporte es divertirte. Jugar bien, ganar
competiciones, aprender nuevas técnicas y mejorar día a día son aspectos muy
importantes, pero no valen de nada si no eres feliz jugando.

2. Intenta ser cada vez mejor deportista sin dejar de ser una gran persona.
3. Recuerda que has adquirido un compromiso con los demás componentes del

equipo y con la escuela, que debes cumplir a lo largo de toda la temporada.
4. Ayuda a tu equipo, colabora con tus compañeros. Tu mayor aportación es

conseguir hacer a tus compañeros mejores, y así lograr que tu equipo sea
mejor.

5. Debes anteponer los intereses del equipo a tus logros personales. Tú haces
mejor a tu equipo y es tu equipo el que te hace mejor a ti.

6. No te desanimes nunca aunque juegues menos, o tu equipo vaya perdiendo. La
constancia y la voluntad de superación son tan importantes como la buena
condición física que lograrás con el entrenamiento.

7. Respeta a los propios compañeros, no recrimines y anima al compañero que
falla.

8. Cuídate: una correcta nutrición y descansar las horas precisas son requisito
indispensable para llegar a ser un deportista completo. No debes comer antes
de realizar actividad física.

9. Respetar todas las decisiones y órdenes que dé el entrenador en
entrenamientos y partidos.
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10. Para poder ganar a los demás, empieza por intentar ganarte a ti mismo,
procurando superarte cada día.

11. Asistir a los entrenamientos previamente establecidos, esforzándose y
obligándose a aprender y mejorar en todos los aspectos.

12. Los jugadores deberán estar completamente equipados y preparados para dar
comienzo el entrenamiento con rigurosa puntualidad, estando prohibido portar
aros, piercing, pendientes y similares.

13. Asistir a todos los partidos a los que sean convocados y con la antelación
determinada por el entrenador, con la equipación deportiva que le sea
facilitada por el Club. Siendo el equipamiento deportivo el principal elemento
identificador, los jugadores están obligados a llevarlo.

14. Justificar las ausencias a los entrenamientos y partidos en aquellos casos en los
que no pueda acudir, debiéndolo comunicar a su entrenador con la debida
antelación (un mínimo de dos días a la celebración del entrenamiento o
partido), salvo causas de fuerza mayor.

15. Cuidar el material deportivo del Club y sus instalaciones haciendo un uso
adecuado y correcto de los mismos.

16. Comportarse con corrección y respeto en los entrenamientos, partidos, con
otros jugadores, compañeros, árbitros, entrenadores y cualquier otra persona
relacionada o no con el Club y no abandonar el banquillo tras ser sustituido
salvo permiso del entrenador.

17. Comprometerse al desarrollo de la actividad deportiva durante toda la
temporada, sin perjudicar los intereses deportivos del Club.

18. El entrenador tiene que estar al corriente de las lesiones, enfermedades y de las
condiciones físicas y anímicas que impidan al jugador rendir en los
entrenamientos.

19. No jugar, entrenar o hacer pruebas con otros clubes salvo autorización escrita
del propio club.

20. La impuntualidad, el mal comportamiento o cualquier otra falta que considere
el entrenador, en entrenamientos y partidos, serán sancionados por el mismo
de la manera que considere, cómo dar menos minutos, no convocar o expulsar
del entrenamiento, por ejemplo.

21. Será obligatoria la ducha después de los entrenamientos y partidos, a partir de
benjamines, salvo que las condiciones del vestuario o inclemencias
meteorológicas no lo permitan.

22. Respecto al rival:

✔ Respeta la integridad del rival.

✔ No provoques ni respondas a las provocaciones del contrario.

✔ Acepta las disculpas del rival.

✔ SIEMPRE debes saludar deportivamente, tanto si se gana como si se

pierde.

✔ Evita la agresividad verbal o física.

F�mamos jugad�es, f�mamos personas



JUNTA DIRECTIVA

La junta directiva ha de tener estar a disposición de los padres, entrenadores,

jugadores, director deportivo y colegio

1. definiremos cargos y tareas

2. creación de un buzón de sugerencias en la web

3. Se recuperará la figura del padre por equipo para tener información de la

marcha del grupo. Pediremos a cada padre que hagan fotos de los partidos

4. Ayudaremos en la captación de entrenadores

5. La directiva ha de conocer a los entrenadores. Fijar mínimo 3 veces donde
hablar con ellos

6. Revisar la colaboración con la empresa externa la asistencia de material
deportivo, en este caso ser sport. Concretar acuerdo

7. En mayo realizaremos un mailing a les familias para captar nuevos niños e

intentar repescar a los que tenemos fuera

8. En mayo-junio - hacer reunión con los padres de cada grupo para recibir

feedback y contarles la idea para el curso siguiente

9. Junio - últimos entrenos, recoger ropa y cerrar equipos para el año que viene

10. junio - presentación de los entrenadores a los padres de la temporada que
viene

11. junio - buscar sponsors para la temporada que viene
12. junio - organización del día del club
13. Julio - reunión junta entrenadores y formación por parte del directivo deportivo

+ junta en el plan formativo y estudiar sugerencia y aportes de los
entrenadores.

14. julio - evaluación del final de temporada
15. julio - realización del inventario de ropa, ordenar club y revisar material para la

compra
16. Septiembre - periodo de inscripción de los jugadores
17. septiembre - tramitación de fichas
18. Octubre - cierre de inscripciones
19. Noviembre - organización de la rifa de papeletas navideñas
20. Diciembre - lotería y papeletas
21. Diciembre - reunión con los entrenadores

F�mamos jugad�es, f�mamos personas



22. Enero - reunión con los padres para ver la marcha de cada equipo
23. Febrero - evaluación de la primera parte de la temporada
24. marzo, pensar una segunda idea para organizar algo para recoger dinero
25. marzo, hablar del día del club
26. abril, preparar día del club
27. abril, hablar sobre posibles sponsors

ENTRENADORES

La figura del entrenador es la parte más importante del proyecto deportivo y por ello

se las va a ayudar, se les va a apoyar pero también se le va a exigir

1. Con ayuda del coordinador deportivo planificar la temporada

2. Organizar las sesiones de trabajo

3. Mantener las sesiones de entrenamiento salvo casos de fuerza mayor

4. En caso de suspender un día de entreno avisar con antelación y recuperarlo

5. Conjuntamente con el coordinador organizar sesiones de entrenamiento o

partidos amistosos los sábados libres

6. Compromiso con el club

7. Responder a los requerimientos de padres, club y coordinador deportivo

8. Ser responsable con el material del club

9. Mantener un diálogo fluido con los padres para hacerles partícipes de la

evolución

10. Formar a los niños

11. Informar al club, coordinador deportivo y si corresponde a los padres de

cualquier cambio o variación

COORDINADOR DEPORTIVO

El coordinador es la parte fundamental y motor del club donde

1. Realizará el plan técnico deportivo, el de formación de entrenadores y el de

iniciación en la práctica deportiva

2. Ayudará en la organización de los juegos lasalianos

3. Realizará la formación de los entrenadores del club

4. Ayudará en la gestión de fichas y documentos

5. Asistirá si puede a reuniones externas, federación, fundación y liga local

6. Realizará la configuración de equipos

F�mamos jugad�es, f�mamos personas



7. Realizará la captación de entrenadores

8. Realizará un control y seguimiento de entrenos y partidos

9. Gestionará conjuntamente con entrenadores y junta los cambios de horarios

10. Atención a padres y entrenadores

11. Supervisará junto con la junta y un entrenador específico la gestión de material

12. Se encargará de la gestión de equipaciones

13. Ayudará en el torneo de la salle

14. reuniones periódicas con entrenadores

15. Se realizará reuniones mensuales con los entrenadores para controlar la

evolución del plan establecido

PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID-19
ENTRENAMIENTOS CD LA SALLE

1. En caso de que el niño presente síntomas respiratorios, fiebre o malestar general
NO SE DEBE ACUDIR AL ENTRENAMIENTO y se aconseja quedarse en domicilio
hasta valorar evolución. En caso de persistir los síntomas contactar con servicio
médico o centro de salud asignado. Del mismo modo, no deben acudir al
entrenamiento si han estado en contacto con algún contagiado en COVID-19.

2. Para acudir a los entrenamientos en el mes de septiembre los niños y técnicos
acudirán al entrenamiento en sus vehículos particulares y con la ropa de
entrenamiento puesta.
Por favor NO compartir ropa, ni toalla ni cualquier otro utensilio personal, botella de
hidratación, toallas, Etc.
A partir de octubre

- los niños de fútbol sala esperaran a que su entrenador vaya a recogerlos en
sus clases

- Los niños de fútbol irán a sus respectivos campos de entrenamiento

3. Dentro del vehículo que os desplaceis al entrenamiento, usad mascarilla si vais
juntos, pero no vivís juntos.

4. El acceso a los campos de entrenamiento será exclusivo de los jugadores y
técnicos. Los familiares y acompañantes deben esperar fuera del recinto deportivo.

5. No se utilizarán los vestuarios ni para cambiarse ni para ducharse.

6. Los jugadores y técnicos se cambiarán de calzado en el propio campo manteniendo
una distancia mínima de 2 metros entre cada persona.
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7. Accederán al recinto deportivo con la mascarilla puesta. Esta solo se podrá retirar
en el momento de iniciar los entrenamientos tras la charla inicial. Tras la finalización de
los entrenamientos se volverán a poner la Mascarilla.

8. Previo a la entrada al entrenamiento se le tomará la temperatura, determinando que
si su temperatura es inferior a 37,2 grados podrá entrar a nuestras instalaciones.

9. Se habilitará gel hidroalcohólico para el lavado de mano a la llegada al campo de
entrenamiento.

10.Las charlas explicativas de la sesión se realizarán en círculo manteniendo una
distancia de seguridad entre todos.

11.Los jugadores y técnicos traerán su propia botella de agua debidamente etiquetada
para uso personal.

12.El material de entrenamiento, balones, conos, picas...será desinfectado después de
cada sesión.

13.A cada jugador se le asignará un peto que tendrán que llevarse a casa y lavarlo
junto a la ropa de entrenamiento. La ropa debe ser apartada al llegar a vuestro
domicilio en una bolsa y ser lavada a la temperatura máxima que no la dañe
(recomienda 60 grados), los petos serán de uso personal e intransferible.

14.Los técnicos harán uso de la mascarilla en todo momento, la indumentaria deberá
utilizarse única y exclusivamente durante en entrenamiento, debiendo lavarla una vez
finalizado el mismo.

15.Tras la finalización del entrenamiento, las jugadores volverán a hacer uso de la
mascarilla y de gel hidroalcohólico para desinfectarse las manos antes de salir del
recinto.

PROTOCOLO PREVISIÓN LLUVIA

1. La gestión del día a día y la relación con los padres es fundamental, prioritaria y que
han de cuidar principalmente el entrenador y coordinador que están en contacto
directo con los chavales.

2. La norma concreta en los casos de lluvia se ha de explicar y consensuar a los
padres a principio de temporada y se marcará cuando se deciden los días de
entrenamiento. Por ejemplo, benjamines entrenarán a las 19, benjamines y
prebenjamines alternarán pabellón con zona techada anexa

3. Excepto casos concretos en los que estamos un tiempo de lluvia evidente o que
estemos de temporal, los entrenamientos se han de realizar buscando alternativas en
fechas.
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4. Salvo esos días los entrenadores recogerán a los niños, si se puede hacer uso de
las pistas se realizarán pero si estuviese muy mojada se buscarán alternativas en
zonas con techo donde se realizará otro tipo de entreno más basado en juegos, forma
física, conversación sobre táctica o algún vídeo adaptado a la edad y reduciendo la
duración del entrenamiento

5. La junta directiva dispondrá del material necesario para la práctica de entrenos
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