NORMATIVA QUE DEBEN CONOCER NUESTROS JUGADORES
El respeto, la educación, la salud y el compromiso es el principal objetivo de nuestra Escuela.
Demostráremos un máximo respeto no sólo entre nosotros sino también sobre la figura del
entrenador, del rival, del equipo arbitral, con las instalaciones y con el material deportivo.
Todos los jugadores que participen en un partido y sean sustituidos, deberán permanecer en el
banquillo hasta la finalización del encuentro.
Durante la competición, los jugadores saludarán al principio y al final del partido al público asistente
y los rivales.
El uniforme que facilita la escuela es de carácter obligatorio. Todos los jugadores deben venir
debidamente uniformados a los entrenamientos (camiseta, pantalón, medias oficiales o calcetín
blanco). Sin el uniforme oficial no se podrá realizar ningún entrenamiento.
El chubasquero oficial del club es la única prenda sustituible por un chubasquero azul marino.
Las ausencias a los entrenamientos o partidos deben estar previa y debidamente justificadas.
Durante la competición no se podrán llevar muñequeras, cintas de colores que sujeten las medias
o espinilleras.
El Cub recomienda no traer objetos de valor, ya que la Escuela sno se hace responsable de los
objetos perdidos.
En caso de desplazamiento en autobús, todos los jugadores deberán ir y volver en el mismo.
Las categorías Prebenjamín y Chupetín suspenden sus entrenamientos debido a las condiciones
meteorológicas.
NORMATIVA QUE DEBEN CONOCER NUESTROS PADRES
Somos el ejemplo para nuestros hijos. Nuestro comportamiento en la grada debe ser ejemplar.
Es sancionable cualquier tipo de comportamiento inadecuado durante los partidos o sesiones de
entrenamiento de los equipos.
Los familiares de los jugadores no pueden entrar en el terreno de juego ni en la zona técnica.
Las consultas relacionadas con nuestra actividad deben ser tratadas con el director de la escuela.
El entrenador no abordará ningún asunto o incidencia.
Los accidentes o lesiones deben ser tratados en el hospital Monte Príncipe. El primer diagnóstico
debe ser realizado por el fisioterapeuta del Club. El Club no se hará cargo económico de ningún
parte médico realizado por la Seguridad Social u otro centro hospitalario.
El club dispone de sanciones deportivas ante el incumplimiento de cualquier norma citada
anteriormente.

