REGLAMENTO
INTERNO
DEL C.D.
MILAGROSA
LAS NIEVES

Debido al creciemiento que está experimientando nuestro Club, creemos necesaria
la redacción de un reglamento de régimen interno que sirva para regular nuestras
actividades con el fin de conseguir una buena convivencia entre todos sus
miembros, así como servir de herramienta para regular las normas de
comportamiento. Nos ayudará por tanto a conseguir la formación integral
(deportiva y humana) que queremos para nuestros jugadores.
Para llevar a cabo esta tarea se ha creado una estructura organizativa formada por
la Junta Directiva, los coordinadores y los entrenadores, que velarán por el buen
funcionamiento del C.D. Milagrosa-Las Nieves.
Es fundamental que nuestro club sea modelo de deportividad y buena educación.

Se aprueba por tanto el presente Reglamento de Régimen interno y Disciplina
Deportiva que entrará en vigor el 1 de Septiembre de 2017.

La Junta Directiva

Normas para jugadores
1. Esfuérzate. El esfuerzo diario es el camino para conseguir los
objetivos.
2. Mantén una actitud de respeto y disciplina en los entrenamientos.
3. Dirígete con educación a rivales, compañeros y árbitros, evitando
siempre insultos y descalificaciones.
4. Sé puntual. Llegar a la hora prevista para los entrenamientos y los
partidos es muy importante (salvo causa justificada).
5. Viste con correción. En los partidos debes llevar la ropa que el Club te
proporciona.
6. Respeta las deciones del entrenador. Todo lo que hace es por el bien
del equipo.
7. Cuida el material y las instalaciones. Son de todos.
8. Sé respuetuoso con el árbitro, aunque no te gusten sus decisiones.
9. Tu compañero es tu amigo. Anímale cuando falle.
10. Juega siempre con deportividad. Debemos saber ganar y saber
perder.
11. Compórtate adecuadamente y presta atención al partido mientras
estés en el banquillo.
12. La diversión y el trabajo en equipo son más importantes que el
resultado.

Normas para entrenadores
1. Reliaza tu trabajo esforzándote al máximo para que los niños
aprendan a jugar al fútbol y se diviertan.
2. Inculca los valores del equipo a los jugadores cuidando siempre su
formación humana.
3. Enseña a tus jugadores a perder y también a ganar.
4. Sé respetuoso siempre con el árbitro y los rivales.
5. Debes conocer y velar por el correcto cumplimiento del presente
Reglamento.
6. Vigila el buen uso y el cuidado del material y las instalaciones.
7. Actúa como portavoz del Club hacia los padres y los jugadores.
8. Avisa con la suficiente antelación al Club si no puedes acudir a algún
entrenamiento o partido.
9. No suspendas ni modifiques horarios de entrenamiento sin el
conocimiento del Coordinador.
10. Informa al Coordinador de aquellos actos graves que se produzcan y
que puedan afectar al equipo.
11. No utilices el nombre del Club sin permiso explícito de la Junta
Directiva.
12. Actúa de forma responsable y coherente ante cualquier problema que
se te presente.
13. Acude a las reuniones a las que se te convoque.
14. Fórmate continuamente.

Normas para padres
1. Disfrutad viéndole jugar.
2. Animadle durante el partido.
3. Preguntadle si se divirtió, no si ganó.
4. Comprended sus errores y los de sus compañeros.
5. Respetad al árbitro y a los rivales.
6. Si lleváis a vuestro hijo/a a los entrenamientos y partidos sed
puntuales. Los niños necesitan realizar un correcto calentamiento
antes de comenzar a hacer deporte.
7. Comunicad al entrenador con la máxima antelación posible ausencias o
retrasos en partidos y entrenamientos.
8. Respetad siempre las decisiones del entrenador. Todo lo hace por el
bien de vuestro hijo/a y del equipo. Reconoced su importancia.
9. Disfrutad de los entrenamientos y los partidos desde fuera del
terreno de juego.
10. Evitad castigar por medio del fútbol acciones de los niños que no
tengan que ver

con el deporte (mal comportamiento, notas

escolares…). Buscad otros recursos que no les afecten a ellos, a los
compañeros y al Club.
11. Si vuestro hijo/a está interesado en jugar al fútbol anímale a que lo
haga. Si no lo está, no le fuerces.

El incumplimiento de alguna de estas normas puede suponer una sanción
deportiva para el jugador, siendo posible su expulsión del Club en casos de
extrema gravedad.
Corresponderá al Club, por medio de su Junta Directiva, resolver aquellas
cuestiones que no estén reflejadas en el presente reglamento, así como las
interpretaciones de las que sí lo están.
La no lectura o desconocimiento del presente Reglamento no exime de su
cumplimiento a todos los miembros del Club.

