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1 ..PRESENTAGIÓN.

Nuestra Escuela de Futbol esta en constante evolucion y por este

motivo esta temporada nuestra intencion es superar Io logrado en

años anteriores y mejorar en todos los aspectos,- tanto a nivel

humano, como deportivo, como a nivel organizativo y de gestion.

Para ello este documento recoge de forma sistematica y concisa

nuestras señas de identidad: objetivos, actitudes, valores y normas

que queremos transmitir, metodolog Ía, planificacion de la

temporada, competencias y obligaciones de nuestro personal,

sanciones, el regimen disciplinario y nuestra filosofia de trabajo

necesarios para desarrollar una actividad extraescolar tan popular

en nuestra sociedad como el futbol.

Quiero remarcar que la actividad que vamos a desarrollar pretende

ser una continuacion del deporte educativo que se enseña en el

marco escolar a nivel de primaria y secundaria y que nuestro

principal objetivo es Ia formacion integral de los chicos utilizando un

deporte colectivo como medio para conseguirlo

Este proceso implica a toda la comunidad deportiva de nuestra

Escuela: Directivos, Jugadores, Entrenadores y Padres/fVadres.



2..OBJETIVOS DE LA TEMPORADA PARA NUESTROS

JUGADORES.

. Conocer los aspectos tecnicos, tacticos y reglamentarios del

futbol a nivel basico.

. Participar en el juego de forma activa, resolviendo las situaciones

ofensivas y defensivas, con un grado de ejecucion minimo y

atendiendo a la reglamentacion basica.

. Participar en las competiciones de una manera educativa.

o Potenciar la autonomia del jugador a la hora de realizar

actividades relacionadas con este deporte colectivo

(calentamientos generales y especificos, ejercicios de técnica,

comprension de aspectos tacticos como sistemas de juego,

entrenamiento individual, estrategia...)

o Practicar el fntbol en los momentos de ocio.

. Disfrutar con la practica del fotbol (saber ganar y perder).

. Aceptar las propias posibilidades y las de los compañeros.

o Mostar una actitud de tolerancia y deportividad por encima de la

busqueda de eficacia y rendimiento.

. Respeto por los compañeros, adversarios y normas.



3..ACTITUDES, VALORES Y NORMAS QUE QUEREMOS

TRASMITIR A NUESTROS JUGADORES.

ACTITUDES:

Disfrute del aspecto ludico del deporte.

Creacion de un clima de convivencia, integracion y comprension.

a Formacion en háb¡tos de practica deportiva para ocupar el tiempo

libre

o Valoracion de la practica deportiva como fuente de salud,

recreacion y felicidad

. Aceptacion de las reglas del juego.

Relativizacion de la importancia del resultado. La victoria y la

o

a

a
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derrota hay que atribuirla al esfuerzo personal y colectivo

. Comprension ante las equivocaciones del arbitro, compañeros o

entrenador

Rechazo ante las burlas, discriminaciones y ridiculizaciones por

sexo, nivel u otras circunstancias



a

VALORES:

Deportividad, nobleza, constancia, espiritu de lucha, sacrificio,

cooperacion, colaboracion, participacion, compañerismo, respeto,

tolerancia, comprension, aceptacion . . .

NORI\4AS:

. Correcta utilizacion del material e instalaciones.

. Consolidacion de habitos higienicos (duchas, nutricion. ..).

o Utilizar la correcta vestimenta para la practica deportiva.

. Llegar con puntualidad a competiciones y entrenamientos.

. Realizar la práct¡ca deportiva con seguridad evitando lesiones

mÍas y del compañero.

. Normas para la eliminacion de actitudes negativas durante el

juego y fuera de el.



4..METODOLOGfA.

La planificacion de todos los equipos de la escuela esta basada en

una I\4ETODOLOGÍA GLOBAL donde el balon es el autontico

protagonista de los entrenamientos.

La unica diferencia metodologica entre los equipos es la introduccion

en las categorias cadete y juvenil de un porcentaje de cargas

fisicas adecuadas a su edad y nivel.

A partir del cadete se añadirá un trabajo especifico centrado en la

resistencia aeróbica (capacidad y potencia aeróbica), la anaerób¡ca,

la fuerza explosiva, la resistencia, la velocidad de reaccion y cÍclica

dentro de una metodologia global.

DESDE PREBENJAI/INES. HASTA INFANTILES:

El entrenamiento estara formado por un 20% de cargas fisicas, un

40% de componente tocnico y un 40% de componente tactico

aproximadamente.

CADETES.J UVEN ILES:

En estos 2 equipos el porcentaje será el siguiente

35% condicion fisica, un 30% tocnica y un 35% tactica.



La metodologia global es la mas indicada para la enseñanza de un

deporte colectivo debido a que se desarrolla el deporte en un

contexto real de juego (al contrario que la analitica).

La metodologia analitica solo se utilizará en el caso que se observe

un doficit tecnico en los jugadores.



5.. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE

LA ESCUELA DE FI]TBOL DEL CARLET EMF C.F.

DIRECTOR DEPORTIVO:

Elaborar el planning de la temporada.

Estructu rar y dar forma al trabajo de la Escuela en todo lo

deportivo.

o Elegir a los entrenadores de cada equipo.

o Suplir o hacer suplir a los entrenadores si hace falta.

. Supervisar y coordinar el trabajo de los entrenadores.

. Informar de los metodos de entrenamiento a los entrenadores.

. Realizar reuniones de caracter tecnico con los entrenadores.

. Evaluar la marcha de los equipos junto a los entrenadores.

. Ver partidos de competicion de cada equipo.

. Sancionar a entrenadores, jugadores, padres/madres y

delegados si no cumplen la normativa.

El Director deportivo goza de libertad de actuacion y esta

respaldado en sus decisiones por Ia Junta Directiva.

a
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ENTRENADORES:

o Los entrenadores deberán estar a su hora en el entrenamiento,

salvo fuerza mayor, previo aviso al director de la Escuela.

. Tendran respeto y educacion con Ios jugadores, exigiendo

respeto tambion para ol y haciendo cumplir las normas.

. Prepararan las sesiones con antelacion.

. Llevaran un seguimiento exhaustivo de cada jugador (nivel

técnico, comportamiento, lesiones...).

. Sera responsabilidad suya el control y posterior devolucion de

todo el material deportivo empleado en los entrenamientos,

guardandolos con orden en el sitio asignado.

o Controlara las duchas y vestuarios al finalizar el entrenamiento

para ver que todo esta en orden.

. Debera ser puntual en las citaciones.

. El comportamiento durante los partidos y entrenamientos ha de

ser ejemplar.

o Sera el maximo responsable de tomar las decisiones tocnicas

respecto a las convocatorias, sanciones y minutos de juego en

competiciones y entrenamientos (siempre bajo la supervision

del director de la Escuela).



DELEGADOS:

Los delegados son los representantes validos y legales del club

ante Federación, Colegio de arbitros en los partidos, por tanto

deberan

o Velar por el correcto uso de las instalaciones tanto del equipo

local como del visitante.

Dejar en buen lugar el nombre de nuestra Escuela en las

competiciones.

. Tener siempre respeto por los rivales y ser un ejemplo para los

jugadores.

Cuidar y orientar a Ios jugadores.

o

o
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o Presentar al arbitro todas las fichas en condiciones.

Recoger las actas postpartido firmadas y revisadas, archivarlas

en las Oficinas del Club e informar al director de la Escuela de

las incidencias habidas.



JUGADORES:

EN EL ENTRENAAIIENTO

. Asistir a todos los entrenamientos, aunque llueva, (salvo que lo

comunique expresamente la direccion deportiva) avisando con

anterioridad de tu posible ausencia (salvo fuerza mayor).

Llegar con la suficiente antelacion al campo para empezar el

a

o

o

a
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entrenamiento a la hora indicada

Respetar los vestuarios, asi como el material deportivo.

Ducharse y asearse despues de los entrenamientos.

No llevar al campo objetos de valor.

LA ESCUELA NO SE HACE RESPONSABLE

DE LAS SUSTRACIONES O PÉRDIDAS DE

OBJETOS DE VALOR EN EL CAIVPO DE FÚTBOL.

Cumplir las indicaciones de los tocnicos

Comportarse educadamente con el entrenador y los

a

compañeros.

Firmar las citaciones el ultimo entrenamiento de la semana, sio

las hubiese.
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EN EL PARTIDO

Llegar puntuales a la hora de la convocatoria.

Haber desayunado o comido con suficiente antelacion.

I r uniformados correctamente.

Respetar Ias instalaciones de los equipos contrarios.

a lr siempre con el equipo superior en caso de que vaya

convocado.

o Comportarse educadamente con los contrarios y el arbitro.

. Acudir siempre a los torneos amistosos

o Acatar las decisiones tecnicas del entrenador.

. Animar a los compañeros.

o Avisar con antelacion si se va a faltar a un partido



6.. SANCIONES DISCIPLINARIAS.

PUNTUALIDAD

1 . Llegar más de 15 minutos tarde a los entrenamientos sin

justificacion:

NO ENTRENARÁ

2. Llegar más de 15 minutos tarde a la citacion

NO IRÁ AL PARTIDO

nota: A la hora fijada para el comienzo de la sesion de

entrenamiento, todos deberan estar equipados, para evitar la

pordida de tiempo, gue en cualquier caso serla recuperado a

criterio del entrenador.

1 . Por protestar o por cualquier otro motivo injustificado como

discutir con un contrario o hacer observaciones al arbitro

EL ENTRENADOR DEBERÁ

INIVEDIATAIVENTE A ESE JUGADOR DEL CAIVPO.

SACAR

DEPORTIVIDAD



2. Por agredir o intentar agredir sin causa justificada:

SANCIÓN FEDERATIVA + 1 SEIVANA SIN JUGAR.

3. Por doble tarjeta amarilla injustificada o expulsion directa

injustificada:

SANCIÓN FEDERATIVA + 1 SEIVIANA SIN JUGAR.

ENTRENAMIENTOS

1. Ser expulsado del entrenamiento por cualquier motivo

justificado por el entrenador:

SE QUEDARÁ FUERA DE LA CONVOCATORIA

ESA SEIVANA,

2. Ausentarse durante el entrenamiento sin permiso del

entrenador:

SE QUEDARÁ FUERA DE LA SESIÓN DE ESE DÍA.

3. N/enospreciar al entrenador o sus indicaciones:

SE QUEDARÁ FUERA DE LA CONVOCATORIA

DE ESA SEIVANA.

4. Cualquier tipo de agresion a un compañero en el campo o en

los vestuarios:

2 PARTIDOS SIN JUGAR"



CITACIONES

1. No firmar al leer la hoja de citación, si la hubiese:

SE QUEDARÁ FUERA DE LA CONVOCATORIA

ESA SEIVANA.

2. No acudir por cualquier motivo sin avisar al entrenador con

antelacion

SE QUEDARÁ UNA SEIVANA SIN JUGAR.

3. Ser convocado con el equipo superior y negarse a ir o no

aparecer el dia de la convocatoria.

LO DECIDIRÁ EL DIRECTOR DEPORTIVO, TRAS

UNA CHARLA CON EL JUGADOR, DONDE EXPONDRA LOS

IVOTIVOS DE SU NEGATIVA.

DESPI A-\MIENTOS

1. Comportarse mal en los desplazamientos o provocar algun

desperfecto en el campo rival.

SERÁ APARTADO DEL EQUIPO UNA SEIVANA

+ PAGAR LOS DESPERFECTOS.



UNIFORMIDAD

1. No llevar la correcta equipacion a los partidos o el mal cuidado

de la misma:

NO JUGARÁ EL PARTIDO.

COMPORTAMIENTO

1. IValtratar o deteriorar intencionadamente material o

instalaciones de la escuela:

PAGARÁ LOS DESPERFECTOS Y SE INE N

CASA UNA SEIMANA.

2. Hacer pnblicamente comentarios contra compañeros, tecnicos

u otra persona relacionada con el club:

SERA APARTADO DEL EQUIPO UNA SEMANA.

3. Comportarse fÍsica, verbalmente o de forma grosera o violenta

con compañeros, entrenadores o directivos:

SERÁ APARTADO DEL EQUIPO 15 DÍAS.

4. Estando en representacion del club, comportarse de forma

inadecuada, perjudicando el nombre del mismo:

SERA APARTADO DEL EQUIPO DOS SEIVANAS.



nota 1 :Todas las circunstancias no contempladas en este

documento seran estudiadas y resueltas por el director deportivo

de la escuela y la junta directiva.

nota 2: Estas normas son estrictamente necesarias para la

correcta formacion deportiva y educativa de nuestro jovenes

deportistas.

Tanto el club como la direccion deportiva de esta escuela saben

que inculcar todos estos valores no es tacil de conseguir de un

dra para otro. No es nuestra intencion tener que sancion ar a

nadie y, antes de que ocurra alguno de los supuestos referidos

anteriormente, intentaremos con el dialogo y mediante la

colaboración, que pretendemos exista entre padres y escuela, no

tener que llegar a esos extremos.



7.. NORMATIVA PARA PADRES/MADRES.

La Escuela de Fntbol del Carlet EIVF C.F. para evitar

enfrentamientos y actitudes desagradables entre adultos, que

desprestigian nuestro Club y crean mal ambiente durante la

temporada, informa a los padres/madres de las siguientes

cuestiones:

1. Los padres/madres nunca deberan dirigirse de malas maneras

a entrenadores, director o jugadores para recriminarles o

aconsejarles cuestiones técnicas o de comportamiento.

2. Los entrenadores tendran todo el poder en el apartado tecnico

y repartiran los minutos de juego entre los jugadores segun el

trabajo realizado durante los entrenamientos y su

comportamiento.

3. El estar inscrito en la Escuela no da derecho a ningun

padre/madre a exigir que sus hijos jueguen más o menos

minutos. Ésta es una decision del entrenador y el area tocnica.

4. Ningún padre/madre bajo ningun concepto podra entrar a

los vestuarios o cualquier otro lugar durante la competicion o

entrenamiento para dirigirse a los jugadores, esta es funcion

exclusiva del entrenador.



5. Ningnn padre/madre puede entrar al terreno de juego durante

los entrenamientos y partidos

6. Los padres/madres no podran dirigirse de malas maneras al

personal de Ia Escuela.

7. los padres/madres cuando animen durante los partidos

deberan ser un ejemplo para los jugadores, están prohibidos los

insultos a los contrarios y a los arbitros.

8. Todos los padres/madres deben de acatar la normativa de esta

Escuela y cumplir todos los apartados de disciplina. Es muy

importante que lean junto con sus hijos el reglamento antes de

firmarlo.

9. Los padres/madres deberan transmitir educadamente sus

quejas al director deportivo de la Escuela, el cual estudiara el

caso y buscara soluciones si fuesen necesarias. S¡ el caso es

muy grave se relle nará una reclamacion formal por escrito.

10. El trabajo conjunto de los padres/madres y los entrenadores

es vital para la educacion de nuestros alumnos. El padre/madre

debe respaldar siempre al entrenador.

a-



S..COMPROMISO FIRMADO POR PARTE DE LOS

PADRES/MADRES.

LA ESCUELA DE FÚTBOL DEL CARLET EIVF C.F.

HARÁ ENTREGA DE ESTE DOCUIVENTO A LOS PADRES

ANTES DE QUE COI\4IENCE LA TETVPORADA.

SU OBLIGACIÓN ES LEERLO A FONDO YA QUE SON LAS

NORIVAS QUE REGIRAN A PARTIR DE

LA TE IV PORAD A 2013-201 4.

SI ESTÁN TOTALIVENTE CONFORMES CON NUESTRO

REGLAIVENTO INTERNO, ANTES DE FIRN/AR LA FICHA

FEDERATIVA DE SU HIJO, DEBERÁN ENTREGAR ESTA HOJA

FIRIVADA POR USTEDES.

DON/Ñ

CON DN

ACEPTO LAS NORIVAS IIVPUESTAS POR LA

ESCUELA DE FÚTBOL DEL CARLET EMF C.F. PARA LA

PRÓXIIMA TEIVPORADA Y AUTORIZO A MI HIJO

A JUGAR EN ESTE CLUB.

FIRIVA


