
                                                                            

NORMATIVA INTERNA 

Dado que la función que queremos llevar a cabo desde el SANTFELIUENC FC no es tan sólo la 
de intentar hacer mejorar a nuestros chicos en su aprendizaje en este deporte, sino 
también,   la de educarles para hacerlos mejores personas, creemos conveniente establecer 
una serie de normas a fin de intentar lograr nuestros objetivos. 

Entre todos los que conformamos este Club : jugadores, familiares, 
formadores/entrenadores y Directiva hemos de encaminar nuestros esfuerzos en conseguir 
que nuestros chicos se diviertan y se formen tanto como personas como jugadores. 

A nuestros formadores/entrenadores ya se las ha hecho entrega de un Código de Conducta 
encaminado a esos fines. 

A continuación se detallan las normas a aplicar. 

VESTUARIOS 

 El vestuario no es una zona de juegos. Los chicos tendrán que observar en todo momento las básicas 
normas de educación y comportamiento. 

Desde que entren hasta que salgan estarán acompañados por uno de los formadores/entrenadores que 
será el encargado de hacer velar el orden y respeto hacía las cosas y hacia los demás. 

Los reiterados malos comportamientos y/o mal uso de las cosas serán “castigados”, a la vez que puesto 
en conocimiento del familiar correspondiente.  

ENTRENAMIENTO 

 Salvo casos justificados previamente, se exige puntualidad. 

 Los jugadores tendrán que ir convenientemente vestidos con la equipación de entreno del Club. 

 Siempre y cuando no se este entrenando, no se podrá acceder a la zona de vestuarios ni a ninguna otra 
parte atravesando el terreno de juego. 

 Dado que existe una planificación previa para todos los entrenamientos, es básico el asistir a ellos. 

 En caso de no poder asistir al entrenamiento se deberá comunicar al entrenador/formador o al 
Coordinador correspondiente. 

 En todo momento se deberá mostrar una actitud respetuosa con compañeros, entrenadores/formadores 
y material deportivo. 

 No esta permitido entrenar con piercings, anillos, etc.. 

 



PARTIDO 

Al igual que en los entrenamientos, se exige puntualidad.  

Los jugadores se presentarán a la convocatoria uniformados con la equipación de paseo del Club. 

No esta permitido llevar ropa que no sea la oficial del club. 

Para ser un Club respetado hemos de empezar por respetar a los demás.  Respetaremos las actuaciones 
del árbitro y a los contrarios. Una cosa es discutir y otra muy diferente manifestarse en modo chulesco, 
burlesco o desafiante.  

Todo jugador lo es del Santfeliuenc FC, no tan sólo de un equipo determinado. Es por ello, que cabe la 
posibilidad, de que pueda ser convocado con otro equipo distinto al que juega y/o entrena 
habitualmente. La asistencia ha dicha convocatoria es obligada, salvo, causa plenamente justificada. 

No esta permitido jugar con piercings, anillos, etc.. 

 

FAMILIARES 

 En función de la edad de los jugadores, velarán por su puntualidad y para que vistan las equipaciones 
oficiales del Club.   

 No esta  permitido el acceso a vestuarios  salvo en caso de lesión.  

 Mostrar siempre una actitud respetuosa con el equipo y sus componentes, con el equipo y la afición 
contraria y con los árbitros. No se permitirán actitudes ni actuaciones que puedan empañar el nombre de 
nuestro Club. 

 En caso de posibles quejas o comentarios a realizar, se harán a través del Coordinador correspondiente, 
nunca al entrenador/formador. 

 Se agradecería mucho la aportación de fotos/videos y crónicas de los partidos para hacer nuestra web 
más interesante. 

Para que un jugador pueda llevar a cabo su actividad se deberá de estar al corriente de pago de las 
cuotas. Caso de impago, no se entrará en la convocatoria de partidos hasta que se regularice la situación. 
Pasado un mes sin solución, no podrá asistir a los entrenamientos. 

 

Agradecemos a todos vuestra colaboración y ayuda para conseguir que este Club cada día sea mejor. 

 

La Junta Directiva 

 

 

 


