Todos los alumnos/as que realizan la actividad de baloncesto, fútbol sala y voleibol tienen derecho a inscribirse en el
club deportivo para formar parte de los equipos del colegio y participar en los equipos del colegio (ECMadrid y FMFS).
La inscripción en el club deportivo implica la aceptación de las normas por parte de alumnos y familiares y el cobro de
una cuota anual a principio de curso en concepto de matrícula. En esta cuota está incluido un la licencia deportiva,
seguro de accidentes, una equipación ECM para entrenar y una equipación para los partidos (baloncesto, voleibol o
de la escuela Movistar Inter).
Los partidos se disputan normalmente los sábados en horario de mañana y tarde, aunque puede haber partidos los
domingos por la mañana. A principio de curso se facilitará el calendario con todos los partidos, direcciones y horarios
de de temporada. El calendario de la liga está hecho teniendo en cuenta el calendario escolar, por lo tanto, no suele
jugarse en festivos y puentes.
Para poder formar parte de los equipos del colegio necesitamos el compromiso de asistencia a los partidos durante
toda la temporada, ya que la ausencia de jugadores de un mismo equipo, puede provocar la suspensión de un partido y
la expulsión de la liga de todos sus integrantes. La inscripción en los equipos del colegio es anual.

El objetivo fundamental de los jugadores ha de ser el de formarse como persona, social y moralmente a través de la
práctica del deporte. Como objetivos específicos se establecen:
- La creación de un vínculo de amistad con los compañeros del grupo al que pertenezca.
- Su esfuerzo personal para conseguir el máximo nivel deportivo, individual y colectivo que sus características
deportivas y personales le permitan.
- Compromiso activo para cumplir y hacer cumplir las presentes normas dentro y fuera del club.
- Facilitar la progresión del grupo a través de la asistencia a actos que se desarrollen, con puntualidad, compañerismo y
respeto.
Los jugadores estarán sujetos por el ESTATUTO DEPORTIVO siguiente:
1. Los alumnos inscritos en el club deportivo deberán asistir a los entrenamientos y partidos de su equipo. De no
hacerlo, informarán al entrenador y/ o coordinador del motivo. La falta a los entrenamientos puede ser causa de no
convocatoria al partido semanal. La ausencia a los partidos sin causa justificada será motivo de la expulsión del equipo.
2. La selección de los jugadores que componen cada uno de los equipos del colegio será competencia exclusiva de
entrenadores y coordinadores del colegio no pudiendo intervenir los padres en ella.
3. Los jugadores deberán estar 30 minutos antes del comienzo del partido en la cancha de juego para cambiarse, recibir
instrucciones de su entrenador y calentar.



YO D. /D. ª………………………………………………………………………………………. HE LEIDO Y ACEPTO LA NORMATIVA DEL
CLUB DEPORTIVO VEDRUNA MIRASIERRA - INTER FS* Y AUTORIZO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
CENTRO EL COBRO DE 50€ EN CONCEPTO DE LICENCIA DEPORTIVA, SEGURO DE ACCIDENTES Y EQUIPACIÓN
DE ENTRENO ECM. LA EQUIPACIÓN PARA LOS
PARTIDOS LA COMPRARÁN SOLO LOS ALUMNOS
NUEVOS EN EL CLUB DEPORTIVO.

FIRMA:

4. El jugador se preocupará de conocer la hora y el lugar de la convocatoria de cada partido.
5. El jugador que falte al último entrenamiento antes del partido correspondiente, deberá ponerse en contacto con su
entrenador para informarse si entra en la convocatoria, así como del lugar y hora de la misma.
6. Los entrenamientos se realizarán equipados con la camiseta blanca y pantalón corto del colegio o la equipación ECM.
Se hará una excepción con el portero los días que entrene en las pistas exteriores, pudiendo utilizar pantalón largo. Los
días de partido es obligatorio vestir con el chándal del colegio.
7. Las convocatorias, alineaciones y sustituciones de jugadores en los partidos será competencia exclusiva del
entrenador, en consenso con el coordinador deportivo si fuera necesario. Cada jugador disputará los minutos que el
entrenador decida. Todo jugador participará en el partido, ya sea 1ª y/o 2º parte.
8. Todos los jugadores están a disposición del club para jugar en la categoría y equipo en la que sean necesarios.
9. Queda prohibido participar en entrenamientos, partidos y pruebas de selección de otras entidades y clubes
deportivos. El no cumplimiento de esta norma acarreará la expulsión del equipo.
10. Todo aquel jugador que sea sancionado por conducta impropia (insultos a un contrario o árbitro, menosprecio a
compañeros, entrenador o cualquier representante del club), recibirá otra sanción por parte del coordinador.

En aras de un buen funcionamiento del club, su estructura en beneficio de toda la familia que formamos el club, los
familiares y amigos de los jugadores deberán mantener en todo momento:
1. Respeto y cumplimiento de las normas y reglamento de la competición.
2. Respeto al coordinador deportivo y entrenadores. Durante los partidos y entrenamientos, los padres y
acompañantes del equipo se abstendrán en todo momento de aconsejar o recomendar, tanto a jugadores como a
entrenadores, acciones que sean competencia exclusiva del entrenador.
3. Durante el calentamiento y la disputa de los partidos, padres y acompañantes se situarán en la grada o en la banda
contraria a los banquillos y en ningún caso entrarán en la cancha de juego.
4. Padres y acompañantes podrán animar deportivamente y en ningún caso utilizando palabras malsonantes o con una
actitud antideportiva hacia el equipo rival o árbitro.
5. Respeto a la imagen del colegio y del club.
6. Abstenerse de hacer declaraciones ofensivas e irrespetuosas contra otros familiares, jugadores o entrenadores a
través de medios de comunicación, foros en Internet, etc.
El no cumplimiento de estas normas será motivo de expulsión del recinto escolar.
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