
 
 
 
 
 
C.D. Nueva Isla Constitución 
 
NORMAS GENERALES DE COMPORTAMIENTO EN ENTRENAMIENTOS Y  PARTIDOS PARA LA PLANTILLA  

 
1.- EDUCACIÓN. 
Al llegar y marchar de las instalaciones los jugadores deberán siempre saludar a los compañeros, técnicos y  directivos 
como muestra de cortesía y educación.  En los cambios en los partidos el  jugador  sustituido deberá, aunque esté 
disgustado por la sustitución, dar siempre la mano al compañero que lo sustituye así como al  entrenador,  y  al  finalizar  
el  partido al  árbitro y a los  adversarios. Se espera por  parte de los jugadores el máximo respeto en la forma de 
dirigirse a sus compañeros, entrenador, delegado, miembros de la junta directiva, equipos rivales, árbitro y público 
asistente a las competiciones.  
  
2.- PUNTUALIDAD. 
La puntualidad será un elemento primordial, todos los jugadores deberán estar en los entrenamientos 15  minutos antes 
del mismo y en los partidos oficiales y amistosos 1 hora antes (el retraso por pequeño que sea será motivo de exclusión 
del  jugador  del  entrenamiento o de la convocatoria)  y posterior  sanción económica. 
  
3.- AVISO. 
El jugador deberá comunicar siempre por teléfono al entrenador y con antelación suficiente su no asistencia a un 
entrenamiento o partido especificando el motivo y siempre siendo de fuerza mayor. Al respecto espero que distribuyáis el  
tiempo con los estudios  (quitando tiempo de ocio y  no de entrenos)  para que los exámenes, que pueden ser un motivo 
de fuerza mayor, no nos afecten demasiado a los mismos. Creo que si os organizáis hay tiempo para todo, es más a 
veces los entrenos sirven para despejarse un poco de los exámenes y afrontarlos mejor  si  los hemos preparado 
progresivamente. El  bajo rendimiento académico reiterado podrá ser motivo de exclusión de los partidos que el 
entrenador estime conveniente.  
  
4.- EQUIPACIÓN. 
Los  jugadores deberán asistir a los  entrenamientos con el equipaje del club (camiseta  y  pantalón  y  calcetines) polo y 
chándal del club, al respecto cuando empiece a refrescar el  entrenador indicará el momento del cambio de  
indumentaria  (sudaderas). En los  entrenamientos  el  jugador  traerá siempre zapatillas y botas y en todos los casos 
chanclas para la ducha así como gel  dermatológico. El desinterés, impuntualidad y no seguir las normas de higiene  y 
de vestimenta serán motivo de exclusión de los partidos que estime conveniente el entrenador  
  
5.- INFORMACIÓN. 
Los jugadores están obligados a confirmar con un OK  todas las informaciones o escritos que el entrenador   diga a cada 
jugador o notifique por correo, todos los jugadores deben disponer de correo electrónico. 
  
6.- EQUIPO. 
Queda prohibida la entrada en el vestuario tanto en entrenamientos como en partidos a toda persona ajena al equipo 
(jugadores o técnicos) o a la junta directiva (previa comunicación al entrenador). 
  
7.- ATENCIÓN. 
Antes y después de los entrenamientos y partidos en el  vestuario se entiende que es un momento de distensión donde 
los jugadores hablan, comentan e incluso bromean pero cuando el entrenador haga acto de presencia en el mismo el 
silencio y la atención debe ser absoluto y se prolongará durante la sesión de entrenamiento o partido. 
  
8.- INDICACIONES. 
Cuando el entrenador se dirija a un jugador durante un partido o entrenamiento para indicarle alguna cosa el jugador 
deberá mirar siempre al entrenador y asentir con la cabeza que lo ha entendido. 
 



 

 

  
 
9.- DIALOGO. 
Los jugadores cuando os dirijáis a vuestros compañeros o al  entrenador  en entrenamientos o partidos deberéis hablar 
con educación y nunca con gritos o recriminaciones fuera de tono (quedan prohibidas las discusiones o disputas en 
entrenamientos o partidos). Esta norma es extensible al árbitro y a los contrarios en los partidos. 
  
10.- ASISTENCIA. 
En caso de lluvia la asistencia a entrenamientos y partidos es igual de obligatoria pues en el entrenamiento puede variar 
el tiempo o podemos aprovecharlo de otra manera y en los partidos decide el árbitro debiendo estar presentes. 
  
11.- OBJETOS. 
El equipamiento de los jugadores, el jugador no utilizará ningún objeto que sea peligroso para ellos mismos  o para los 
demás jugadores (anillos, piercings, pulseras, collares, etc)  y  esto  incluye también los entrenamientos. 
  
12.- BUENOS HABITOS. 
Fumar  es un hábito insano por  lo que queda totalmente prohibido fumar  en las inmediaciones de las instalaciones y a 
la vista de cualquier responsable del  club,  aconsejando asimismo que en su ambiente particular el jugador no caiga en 
este penoso y no aconsejable vicio.  No se puede comer  durante los entrenos y partidos,  ni  en el  vestuario (sólo se 
permiten bebidas isotónicas si  el  jugador  lo necesita), asimismo quedan prohibidas las pipas en el  banquillo y los 
chicles en entreno y partidos.   
También es aconsejable y obligatorio la ducha de los jugadores, siempre con chanclas, después de entrenamientos y 
partidos y el cambio de muda interior. 

  
13.- MATERIAL. 
El material deportivo e instalaciones  utilizado por el equipo en entrenamientos y partidos se considera de  todos y por lo 
tanto su cuidado y conservación nos atañe a todos. El importe de cualquier daño ocasionado deliberadamente al 
material y/o instalaciones será cargado a la cuenta del jugador, previa comunicación a los padres.  
 

14.- ESPINILLERAS. 
Su uso es obligatorio en todos los partidos y en los entrenamientos, quien no las traiga será no convocado o  no 
participará en la sesión de entrenamiento y será sancionado económicamente. 
  
15.- EXPLICACIONES. 
El  entrenador  estará siempre a disposición de los jugadores para cualquier  diálogo o explicación, pero siempre antes o 
después de los entrenamientos o partidos nunca en medio. Si el jugador quiere tratar un tema particular se dirigirá 
directamente al entrenador, si el tema es general del equipo se trasladará a los 4capitanes del mismo (que se elegirán 
en pretemporada) y estos lo expondrán al entrenador. Este apartado va también para los padres, si algún padre quiere 
dialogar de algún tema conmigo debe buscar un momento que no interrumpa el trabajo del equipo. 
  
16.- COCHES. 
Debido a vuestra edad,  es necesario e importante la máxima asistencia de coches a los partidos para podernos 
trasladar todos a los campos contrarios sin ningún problema. 
  
17- PADRES. 
Es importante la asistencia del mayor número de padres a los partidos para apoyar y dar ánimo al equipo, siendo en todo 
momento con su comportamiento un ejemplo para vosotros y los equipos contrarios. Se espera por parte de los 
padres/socios respeto ante las decisiones o actuaciones de la junta directiva y que utilicen los cauces adecuados y las  
formas adecuadas para expresar sus quejas, malestar,  dudas, inquietudes, etc. ante las mismas. 
  
18.- SANCIONES. 
Toda amonestación injustificada durante un partido, retraso o no cumplimiento de alguna de estas normas será 
sancionado con una multa de 2 euros que custodiará el delegado del equipo y que se destinará cuando y como decida el  
equipo. Si  en el  cumplimiento de estas normas el  jugador  es reincidente o su actitud, hábitos y comportamiento no son 
los correctos, será apartado del  equipo en primera instancia pudiendo incluso ser expulsado del club. Cualquier trato 
vejatorio u ofensivo de palabra o acción, será sancionado por el entrenador con la exclusión del jugador de los partidos 
que estime conveniente en función de la gravedad de la falta. 
 
 
 
 
 



 
 

 
19.-HÁBITOS ALIMENTICIOS 
Se recomienda a los jugadores el mantenimiento de hábitos alimenticios saludables à 

• Hábitos alimenticios a implantar: 
• Ingerir preferiblemente hidratos de carbono (arroz, pasta, cereales, legumbres y patata no frita) por su aporte 
energético. 
• Consumir variedad de frutas y verduras. 

• Comer preferentemente pescado, reduciendo el consumo de carne. Son preferibles las carnes blancas  
(Pollo, pavo…) que tienen menos grasas que las rojas (cordero, cerdo, ternera…). 

• Después de los entrenamientos FRUTAS EN ABUNDANCIA. 
• Hábitos alimenticios a evitar: 
• Comidas que se preparen en hamburgueserías. 

• Excesivo consumo de grasas (fritos, mantequillas, mayonesas, embutidos…). 

• El exceso de golosinas, dulces, pasteles, bebidas azucaradas… 

• Los desayunos “pobres” y con bollería industrial. 

 
20.- CARTA DE LIBERTAD. 
Todo  jugador  pertenece  al  club  desde  el  inicio  de  la  temporada  hasta  la  finalización  de  la  misma  y 
competiciones oficiales así como su participación en el torneo del  club no pudiendo participar con otro club en ninguna 
otra competición y aceptando su compromiso con el club no pudiéndole ser facilitada la carta de libertad. 
 
 
                     Fdo. Presidente.                                                                                  Fdo. Coordinador 
 
 
 
 
 
 

 
                     Miguel Mata Pérez.                                                                             Francisco Rodríguez Paramio 

 

San Fernando a 1 de Julio de 2012 

 


