NORMAS ESCUELA DE FUTBOL

C.D. PADURA
¿QUE ES LA ESCUELA DE FUTBOL?
Es una iniciativa que nace con la ilusión de educar a nuestros jóvenes a través del deporte,
intentando formarles de manera integral (física, psíquica y socialmente) utilizando como medio el fútbol
en su vertiente recreativa, lúdica y formativa.

¿QUIÉN LA DIRIGE?
La escuela está dirigida por el C.D. Padura en la cual participan todos los coordinadores/as,
entrenadores/as y monitores/as , los cuales asumen las diferentes facetas: administrativa, económica y
deportiva.

¿CÓMO SE FINANCIA?
Con las cuotas que los niños/as pagan anualmente.

¿QUÉ OBJETIVO TIENE?
Enseñanza metodológica, progresiva y sistemática de los fundamentos del fútbol en sus diferentes
vertientes, física, técnica y táctica, adecuando los contenidos a las diferentes edades, sin olvidar el aspecto
social.
• Trabajo de aspecto físico basado en el desarrollo de las capacidades físicas básicas y capacidades
motrices.
• Enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol.
• Enseñanza de los principios de juego del fútbol.
• Educar, enseñar en el respeto hacia los compañeros/as de juego (tanto de su equipo como del
contrincante), hacia los/as entrenadores/as, árbitros, instalaciones, material, etc.

¿QUÉ OFRECE LA ESCUELA A LOS NIÑOS/AS ?
La ilusión y la experiencia de entrenadores/as de fútbol y monitores/as que plantearán tareas en
función de las categorías: para los más pequeño/a s, actividades psicomotrices, juegos pre-deportivos,
juegos adaptados, introduciendo el trabajo técnico, táctico y físico de forma progresiva con una
programación escalonada por niveles según edad y desarrollo motor.

REGLAMENTO INTERNO PARA LOS EQUIPOS
- El presente reglamento tiene como propósito establecer normas para el mejor funcionamiento de la
escuela de fútbol en sus diferentes categorías, por lo que queda sujeto a modificación y/o
complementación.
- Es de carácter obligatorio su fiel cumplimiento y aplicación para cada jugador/a oficialmente ligado
con cualquier categoría.

OBLIGACIONES DE LA ESCUELA
La escuela de fútbol (coordinadores, entrenadores y monitores) tiene la obligación de poner a disposición
de los niños/as:
- Uno o más monitores/as.
- Instalaciones donde efectuar entrenamientos y partidos.
- Material de entrenamiento que la escuela tenga disponible.
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Cursar las fichas federativas (siempre que las cuotas estén pagadas).
Proporcionar un botiquín con un mínimo de material necesario.
Responsabilidad sobre el movimiento de los equipos y de los niños/as que pertenezcan a éstos.
Asistir con puntualidad a sus entrenamientos y eventos a los que sea convocado/a
Ser responsable directo de la disciplina de su equipo.

OBLIGACIONES DE LOS NIÑOS /AS.
Todos los niños/as que quieren pertenecer a la escuela de fútbol tendrán que cumplir unos requisitos:
- Pagar las cuotas anuales en las fechas marcadas.
- Respetar a los monitores/as (que la escuela designe).
- Respetar a los compañeros/as tanto de su equipo como de los contrarios.
- Respetar las instalaciones deportivas tanto las propias como las ajenas.
- Respetar y cuidar el material de entrenamiento.
- Vestir con la equipación oficial de la escuela, que será entregada tras la inscripción y pago de la cuota
correspondiente: camiseta , pantalón, medias y sudadera, a todos los partidos .
- Asistir a los encuentros y/o torneos en los que la escuela haya sido invitada.
- Entrenar los días y horas que establezca la escuela.
- Asistir con puntualidad a los entrenamientos, eventos cívicos y deportivos que sean convocados.
- Asistir a los entrenamientos con la ropa requerida por el entrenador.

REQUISISTOS PARA LOS PADRES
Los padres de los niños que quieran pertenecer a la escuela deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Pagar las cuotas anuales en las fechas marcadas (de no cumplir este requisito no se tramitara la ficha
del niño/a).
- Asumir las decisiones de los entrenadores/as, monitores/as y/o coordinadores/as que afecten al equipo
se su hijo/a.
- Para las competiciones que precisen desplazamientos de los niños/as, los padres/madres de estos
asumirán el trasporte poniendo a disposición de la escuela su vehículo.
- Llevar a sus hijos/as puntualmente a los entrenamientos, eventos cívicos y deportivos programados
por la institución.
- Respetar las indicaciones y decisiones de los entrenadores/as en entrenamientos y partidos.
- Animar, ayudar y colaborar en todo aquello que favorezca la buena marcha del club, ya que son una
parte importante y necesaria para el buen funcionamiento del fútbol.
- Abstenerse de utilizar un vocabulario soez o tener actitudes poco correctas con los árbitros,
entrenadores/as y jugadores/as propios y contrarios, padres/madres de ambos equipos, tanto en partidos
como en entrenamientos, en cualquier lugar donde está representado el club.
- Facilitarán y apoyarán la labor de los entrenadores/as y delegados/as del equipo, ya que de todos/as
es sabido su dedicación y desinterés en tan complicada y difícil tarea.
- Evitar comentarios técnico-tácticos a los entrenadores/as y jugadores/as , tanto en partidos como en
entrenamientos pudiendo siempre animar y aplaudir cualquier actuación.

DERECHOS DE LA ESCUELA
La escuela de fútbol del C.D Padura, sus coordinadores/as, entrenadores/as y monitores/as se reservan los
siguientes derechos:
- Derecho a ser respetados
- Derecho a realizar los entrenamientos como consideren conveniente o tengan establecido
- Derecho a decidir sobre los diferentes equipos.
- Derechos de los entrenadores/as a dirigir los entrenamientos y partidos.
- Derecho a que se respeten las decisiones técnicas y tácticas.
- Derecho a imponer sanciones si no se cumpliesen las normas que rigen la escuela.

DERECHOS DE LOS NIÑOS/AS
Todos los niños/as inscritos en la escuela de fútbol tienen los siguientes derechos:
- Derecho a entrenarse tanto en los entrenamientos como en las competiciones con una gran variedad de
actividades lúdicas y formativas.
- Derecho a jugar como niños y de no ser tratado dentro y fuera del terreno de juego como un adulto.
- Derecho a disputar competiciones con reglas adaptadas al nivel de las capacidades en cada etapa de su
desarrollo psicomotriz.
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- Derecho a jugar con la máxima seguridad posible.

- Derecho a participar en todas la facetas del juego.
- Derecho a ser entrenado/a por personas expertas.
- Derecho a aprender a resolver por sí mismo los problemas que se le planteen tanto en los
entrenamientos como en las competiciones oficiales.
- Derecho a ser tratado/a con dignidad tanto por parte del entrenador como de los compañeros y
adversarios.
- Derecho a jugar con jóvenes de su edad que tienen parecidas probabilidades de ganar.
- Derecho de no ser campeón.
- Derecho a participar de la escuela sin discriminación se sexo, raza, religión, etc.

DERECHOS DE LOS PADRES
Todos los padres que sus hijos pertenezcan a la escuela de fútbol tienen los siguientes derechos:
- Derecho a que se escuchen sus quejas y/o sugerencias por los coordinadores/as, entrenadores/as y
monitores/as.
- Derecho a sacar a su hijo/a de la escuela en cualquier momento, finalizando así el compromiso global
de la escuela con este.

PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA Y LA BUENA MARCHA DE
LOS NIÑOS/AS , LA ESCUELA DE FÚTBOL DEL C.D. PADURA PIDE A SUS
RESPONSABLES QUE RESPETEN Y NO SE ENTROMETAN EN LA DIRECCIÓN
DEPORTIVA DE LA MISMA, PUDIENDO COLABORAR CON ELLA Y DIALOGAR
CON LOS DIFERENTES COMPONENTES.
VALORES Y COMPORTAMIENTO
POR ENCIMA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA LO MAS IMPORTANTE TIENE QUE SER LOS
VALORES DE COMPORTAMIENTO, EDUCACION Y RESPETO, UNOS VALORES QUE
TENEMOS QUE REFLEJÁRSELOS NOSOTROS MISMOS.
TENEMOS QUE TENER UN COMPORTAMIENTO EJEMPLAR TANTO DENTRO DEL CAMPO
COMO FUERA Y LA DISCIPLINA LA TENDREMOS QUE LLEVAR A EFECTO.

ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS
-

PUNTUALIDAD
BUEN COMPORTAMIENTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES
NO SALIR AL CAMPO HASTA QUE NO LO MANDE EL ENTRENADOR/A
RETIRARSE DEL CAMPO CUANDO LO MANDE EL ENTRENADOR/A
COGER Y RECOGER EL MATERIAL CON EL ENTRENADOR/A
CAMBIARSE DE ROPA Y DUCHARSE EN LAS INSTALACIONES Y NO EN CASA
ACUDIR A LOS ENTRENOS CON ROPA ADECUADA
ACUDIR A LOS PARTIDOS CON ROPA DE LA ESCUELA
CAMBIARSE PARA LOS ENTRENOS Y PARTIDOS EN EL CAMPO

EDUCACIÓN Y RESPETO
- TENDREMOS EDUCACIÓN EN TODOS LOS SITIOS QUE REPRESENTEMOS A LA
ESCUELA
- RESPETAREMOS A COMPAÑEROS/AS, ENTRENADORES/AS , ÁRBITROS, CONTRARIOS,
MATERIAL E INSTALACIONES.
- RESPETAREMOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE TODAS LAS INSTALACIONES
QUE UTILICEMOS
- MANTENDREMOS LO MAS LIMPIÓ POSIBLE LAS INSTALACIONES Y VESTUARIOS.
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