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I. NORMAS GENERALES DE ACTUACION DENTRO DEL CLUB:  
Artículo 1.- Este escrito viene a desarrollar la finalidades que como club nos 

hemos planteado, educar a través del deporte, pero una vez que vamos creciendo 
como club creemos necesario establecer una delgada línea roja entre lo que es educar 
y lo que es deportivo, y lo que no es educativo ni deportivo.

Nos plateamos el reto de poner fin en la medida de lo humanamente posible , a 
los  malos  comportamientos  de  padres/madres,  entrenadores/as  y  niños/as  que 
forman parte del club. Ya que estos hechos empañan la labor que estamos muchos/as 
desarrollando y 30 años se lleva desempeñando.

Cada  mal  gesto  fuera  o  dentro  de  casa  al  jugar  un  partido  o  en  un 
entrenamiento, debe ser contestado desde dentro del club aplicando la normativa que 
ponemos en su conocimiento y debe llevar acarreada una excusa a la altura del hecho 
acontecido al otro club o la persona afectada.

Se pretende que a final de temporada o durante el desarrollo de la misma se 
valore el trabajo realizado por tantos en la consecución de nuestros fines. Y que se 
pueda hablar bien de la labor que venimos realizado con tanta ilusión y empeño y de 
manera altruista.

Agradecemos  de  antemano  vuestra  colaboración  y  apoyo  a  este  proyecto 
educativo-deportivo y ayuda en llevarlo a cabo.

Artículo 2.- El incumplimiento del articulado del presente Reglamento motivará 
la apertura,  por parte de la Junta Directiva del  Club, de una investigación de los 
hechos y de la cualificación de la gravedad de los mismos.

 Artículo  3.- Si  de  la  investigación  se  deduce  la  responsabilidad  de  algún 
miembro del estamento deportivo del Club se establecerá la sanción que la Junta 
Directiva considere conveniente, comunicándosela a la persona afectada.

Artículo  4.- Sin  perjuicio  de  acciones  posteriores,  los  entrenadores  podrán 
adoptar las medidas que consideren pertinentes para mantener el orden y la disciplina 
dentro  de  su  equipo,  comunicándolas  con  posterioridad  al  Coordinador 
correspondiente de su categoría.

 Artículo 5.- Las infracciones que pueden cometer los miembros del estamento 
deportivo del Club se pueden calificar como:

1. Leves
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2. Graves

3. Muy graves.

II. FALTAS LEVES:
Artículo  6.-  Sin  perjuicio  de  otras  que  se  deriven  del  incumplimiento  de  la 

normativa del  presente  Reglamento,  serán consideradas  faltas  leves  los  siguientes 
hechos:

1. Las faltas injustificadas de puntualidad.

2. Las faltas injustificadas de asistencia a entrenamientos y partidos.

3.  La  no  comunicación  de  cualquier  anomalía  o  falta  de  asistencia  a 
entrenamientos y partidos con la suficiente antelación cuando aquello sea posible.

4. La actitud pasiva  en entrenamientos y partidos.

5. La falta de respeto o dirigirse de manera desconsiderada a un contrario, a sus 
compañeros, entrenador, árbitros,  que se lleven a cabo en entrenamientos, partidos 
y desplazamientos, etc.

6.- Desacreditar verbalmente sin ofender la labor de un entrenador o club en 
público la primera vez. (siempre que luego se disculpe,  sino será considerado una 
falta grave).

7.- Utilizar un lenguaje soez en el desarrollo de los eventos deportivos en los 
que participe la Ap. Santa Isabel.

8. Los actos de indisciplina, injuria u ofensa no graves.

9. -No cumplir sin observarse mala intención las normas del grupo de manera 
reiterada.

10.- No cumplir las indicaciones establezca el club, pago de cuotas, cuidado del 
material….etc (siempre que no realice esta acción de manera reiterada, sino sería 
considerada una falta grave).

11.- Cualquier acto injustificado que altere levemente el normal desarrollo de 
las actividades del Club.

III. FALTAS GRAVES:  
Artículo 7.- Sin perjuicio de otras que se deriven del  incumplimiento de la 

normativa del presente Reglamento son faltas graves:
1. Las faltas injustificadas reiteradas de asistencia a entrenamientos y partidos.

2. La reiterada y continua falta de respeto con compañeros o entrenador, así 
como cualquier comportamiento incorrecto y falto de respeto de carácter grave que 
se lleve a cabo en entrenamientos, partidos y desplazamientos o con otros jugadores, 
árbitros, etc.

3. Los actos de indisciplina, injuria u ofensa grave a los miembros del Club y 
otros en deterioro de la imagen del Club.



4.  La  agresión  física  grave  a  miembros  del  Club  (jugadores,  entrenadores, 
coordinadores,  directivos,  padres)   o  de  otros  clubes,  así  como  a  los  árbitros, 
espectadores, etc.

5. Los actos injustificados que alteren gravemente el normal desarrollo de las 
actividades del Club.

6. No cumplir de manera reiterada la normativa de los grupos y del club.

7. La reiterada y sistemática comisión de faltas leves en una misma temporada 
deportiva.

IV. FALTAS MUY GRAVES:
Artículo 8.- Sin perjuicio de otras que se deriven del  incumplimiento de la 

normativa del presente Reglamento son faltas muy graves:

1. Los actos de indisciplina, injuria u ofensa muy graves contra los miembros 
del Club u otros en deterioro de la imagen del Club.

2. La agresión física muy grave a miembros del Club o de otros clubes, así como 
a los árbitros, espectadores, etc.

3. La comisión de tres faltas graves durante una misma temporada deportiva.

V. ACTUACION POR PARTE DEL CLUB: 
Una  vez  conocidos  los  hechos  y  comunicados  al  coordinador  de  cada 

categoría este lo pondrá en conocimiento del encargado de aplicar las siguientes 
actuaciones nombrado por la Junta Directiva.

1.- Si la falta es leve Advertir a los padres que su hijo perderá el derecho 
a participar de las actividades del club, de repetirse los hechos.

2.- Si la falta es considerada grave , se le aplicará una de estas sanciones 
a consideración de la Junta de Coordinadores:

- Expulsión con derecho a entrenar de un mínimo de un partido con su 
grupo y un máximo de toda la temporada (según la gravedad de los hechos).

- Expulsión sin derecho a entrenar de un mínimo de un partido con su 
grupo y un máximo de toda la temporada (según la gravedad de los hechos)

3.-  Si  la  falta  es  considerada  muy grave,  se le  aplicará  una de estas 
sanciones a consideración de la Junta de Coordinadores:

- Expulsión de la disciplina del club y pérdida de todo los derechos que da 
el pago de la cuota.

Se recuerda que el pago inicial de la cuota no se reenvolsará  una vez 
efectuado, y que de cambiar de club y habiéndose hecho efectivo por parte del 
club el pago de la cuota federativa. Deberá abonar el importe de la misma para 
obtener la carta de libertad.

VI. DISPOSICIONES FINALES.
Primera.- El presente CODIGO DE BUENAS CONDUCTAS o Reglamento de 

Régimen  Interno  Deportivo,  entrará  en  vigor  a  partir  de  la  fecha  de  su 
aprobación por parte de la Junta Directiva del Club.
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