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TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

El ideario deportivo del Colegio Nuestra Señora de los Ángeles representa los 

valores, aspiraciones y compromisos comunes de quienes se vinculan de cualquier 

forma al Colegio y constituye su denominador y patrimonio común. 

 

La función principal del Colegio y la empresa ADECU Madrid es la promoción 

y práctica del fútbol y del baloncesto y su participación en los Juegos Deportivos 

Escolares organizados por Escuelas Católicas de Madrid, acoger en especial, a todos los 

niños y jóvenes interesados en el fútbol y baloncesto, enseñándoles la práctica 

deportiva, la convivencia en grupo, el respeto mutuo, y el comportamiento deportivo. 

 

En las actividades extraescolares (fútbol y baloncesto) los jugadores deciden 

participar voluntariamente aceptando las reglas marcadas por el Colegio y ADECU 

Madrid en beneficio de todos. 

 

Sin perjuicio de la labor formativa que pretendemos realizar desde el Colegio, el 

fútbol y el baloncesto son deportes de competición y, como tal, deben ser considerados 

por todos los integrantes tanto coordinadores, como jugadores, técnicos y padres, 

madres y tutores de los jugadores. El objetivo primordial del equipo no es ni puede ser 

obtener por cualquier medio resultados deportivos, pero si competir limpiamente en 

todas las competiciones en que se inscriban. 

 

Desde el Colegio y ADECU Madrid creemos que es necesario conseguir que 

todos los jugadores disfruten y se lo pasen bien con la práctica deportiva, además de ser 

conscientes de los beneficios que aporta para la salud dicha práctica. 

 

No se quiere negar el valor del triunfo en las competiciones en las que participen 

los equipos, pero siempre procurando que no sea la recompensa de la victoria el 

verdadero motor de su práctica, sino el disfrute real con la propia experiencia deportiva. 

 

El principal objetivo de los equipos de competición será conseguir el mayor 

esfuerzo y dedicación en todos los entrenamientos y/o partidos y la satisfacción del 

trabajo bien hecho será nuestro mayor éxito. 

 

“El éxito no es ganar, si no saber que lo has dado todo en la pista”, cita del 

deportista español con más garra, coraje y pundonor que ha dado la historia del deporte 

en nuestro país, Rafa Nadal.  

 

ARTÍCULO 1º.- OBJETO 

 

El presente Libro de Buenas Maneras (A partir de ahora LBM) tiene por objeto 

desarrollar las Normas de Funcionamiento aprobadas por el Colegio Nuestra Señora de 

los Ángeles y la empresa ADECU Madrid; en él se recoge su ideario, las funciones de 

los miembros relacionados con los Equipos de Competición y se establecen las normas 

que regulan la potestad disciplinaria de la Escuela. 
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Este Libro determina un código de conducta de quienes de cualquier forma se vinculan 

al Colegio y Empresa, bien como entrenadores, coordinadores, jugadores o padres, 

madres o representantes legales de los menores inscritos en alguno de sus equipos. 

El presente LBM se encuentra dentro del marco construido por la legislación deportiva 

vigente y la Normativa General de Escuelas Católicas. 

 

ARTÍCULO 2º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente Reglamento será de aplicación en los siguientes ámbitos: 

 

a) Personal 
 

- A los deportistas inscritos en los Equipos de Competición desde la formalización 

de su inscripción hasta su baja. 

- A los entrenadores de los Equipos de Competición. 

- A todos los padres, madres y/o tutores legales de los deportistas inscritos en los 

Equipos de Competición del Colegio desde el momento de la inscripción de su 

hijo/a hasta su baja. 

- A todas aquellas personas o entidades que por cualquier motivo y 

temporalmente formen parte de los Equipos de Competición. 

 

b) Espacial 
 

- Las instalaciones deportivas del Colegio Nuestra Señora de los Ángeles, 

ubicadas en Calle Canción del Olvido, nº 55, en Madrid. 

- Cualquier instalación deportiva, local, edificio o espacio a los que se desplacen 

los miembros de los Equipos de Competición en su totalidad o en parte, bien sea 

de modo esporádico, bien sea de modo habitual, para realizar las actividades 

deportivas (partidos o entrenamientos). 

 

c) Temporal 
 

- Durante el tiempo ordinario de actividad deportiva, según las previsiones del 

calendario deportivo. 

- Durante todo el año en aquellas actividades complementarias que estén bajo la 

responsabilidad o supervisión de los entrenadores o el coordinador de los 

Equipos de Competición. 

 

El presente LBM comenzará su aplicación en el curso 2018/2019. 

 

ARTÍCULO 3º.- ORGANIZACIÓN 

 

Hay varios aspectos a tener en cuenta respecto a la organización de los entrenadores, los 

cuales vamos a citar a continuación: 

 No se permite que el entrenador pertenezca a ningún grupo de WhatsApp de 

padres, madres y/o tutores legales, ni tampoco de sus jugadores. 
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 Cuando el partido requiera desplazamiento, el entrenador y los jugadores 

deberán estar convocados 1 hora antes del partido en la dirección del Colegio, 

ubicado en Calle Canción del Olvido, nº 55, en Madrid.  

En caso de que el entrenador no pudiera asistir al punto de encuentro, un 

representante de la Empresa estaría en el Colegio para verificar que todos los 

jugadores tienen una opción de desplazamiento. 

 El entrenador no podrá llevar a ningún jugador en su vehículo personal. 

 Los padres, madres y/o tutores legales son los encargados de organizar a los 

jugadores para que ninguno de ellos se quede sin poder desplazarse a la 

instalación deportiva donde se vaya a jugar. 

 

TÍTULO II.- DISPOSICIONES GENERALES 

ÓRGANO DISCIPLINARIO 

El Coordinador de las Actividad Extraescolares de ADECU Madrid, el conjunto de los 

entrenadores de Equipos de Competición, un representante del Colegio y dos 

representantes de los padres (ANEXO I) formarán el Órgano Disciplinario que tendrá 

como responsabilidad: 

1) Vigilar por la aplicación de este Libro de Buenas Maneras.  

2) Sancionar la aplicación de las diferentes categorías de faltas. 

ARTÍCULO 4º.- CARGO DEL COORDINADOR 

 

El Coordinador tiene los siguientes deberes: 

1) Fomentar los Valores de los Equipos de Competición del Colegio. 

2) Diseñar las plantillas deportivas de cada equipo en las dos secciones del 

Colegio. 

3) Proponer la asignación de equipos-entrenadores de la temporada. 

4) Mantener con los entrenadores un análisis personal e individualizado de ellos y 

el equipo asignado y el cumplimiento de objetivos/evolución durante la 

temporada. 

5) Planificar la evolución y/o objetivos deportivos en particular de cada equipo y 

de sus componentes ateniéndose a la planificación y directrices del director 

técnico.  

6) Asistir puntualmente a todos los entrenamientos y partidos según la 

planificación de la temporada. 

7) Gestionar las instalaciones deportivas a lo largo de la temporada. 

8) Tramitar la documentación oficial de los Equipos de Competición necesaria para 

participar en los Juegos Deportivos Escolares de Madrid. 

9) Atender a padres, madres y/o tutores legales y resolver los problemas que 

puedan surgir a lo largo de la temporada. 

10) Control del inventario de material deportivo y de pérdidas a lo largo de la 

temporada. 
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11) Responsable de conocer, transmitir y velar por el cumplimiento del LBM. 

 

La Coordinación del Colegio, queda facultada para incluir o excluir equipos de la 

competición, según determine las necesidades del Colegio. 

Así mismo, y siendo facultad decisoria de la Coordinación del Colegio, a propuesta 

de él mismo y los entrenadores, se podrá determinar el ascenso a categoría superior, 

según el nivel de edad, de cualquier deportista que, por sus características técnico 

deportivas o por méritos deportivos, pueda encuadrarse en el mismo, con el 

consentimiento previo del deportista y del padre, madre y/o tutores legales, siempre 

respetando la reglamentación de la competición deportiva vigente. 

 

ARTÍCULO 5º.- ENTRENADORES 

 

Las funciones/ deberes de los entrenadores serán las que a continuación se detallan. 

1) Los entrenadores son una de las piezas clave en el funcionamiento de los 

Equipos de Competición, ya que sobre ellos recae la importante labor de formar 

a todos los jugadores. Su ejercicio se orientará a la realización de los fines 

educativos y deportivos establecidos en el ideario del Colegio, durante su 

vinculación con el Centro y Empresa.  

2) Fomentar los Valores de los Equipos de Competición del Colegio respetando el 

ideario  del Colegio y las directrices marcadas por ADECU Madrid. 

3) Planificar la temporada del equipo conforme a las directrices del coordinador 

4) Planificar cada entrenamiento y cada partido en particular. 

5) Crear y mantener un ambiente de equipo que permita desarrollar personal y 

deportivamente a todos los jugadores. 

6) Velar por el cumplimiento del LBM. 

7) Llevar a todos los partidos las fichas de su equipo. 

8) Comunicar al Coordinador cualquier dificultad personal, técnica o disciplinaria 

que pueda surgir a lo largo de la temporada que tenga especial incidencia en el 

desarrollo normal de la actividad. 

9) Mantener una conducta respetuosa y educada (entrenamientos y partidos) 

permanentemente manteniendo la disciplina y el cumplimiento de lo establecido 

en este LBM.  

10) Entender que el entrenador representa al Colegio y a la Empresa y, por lo tanto, 

su imagen (uniformidad), conducta y comportamiento en todo momento deberán 

ser los adecuados a las exigencias de los Equipos de Competición. 

11) Valorará para las convocatorias y alineaciones de los partidos los siguientes 

aspectos: la asistencia a entrenamientos, interés, disciplina, aprovechamiento de 

los mismos, así como las valoraciones técnico-tácticas-disciplinarias que 

considere en cada momento. 

12) Cumplir con los horarios establecidos para las diferentes actividades (partidos, 

entrenamientos, desplazamientos, etc.) En caso de prever con antelación la 

imposibilidad de asistir a una actividad, deberá comunicarlo urgentemente al 

Coordinador y a su vez tratar de resolverlo. 

13) Control del inventario de material deportivo y de pérdidas a lo largo de la 

temporada. 

14) Mantener el espacio deportivo limpio y ordenado durante su presencia en el 

mismo. 
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15) Están obligados a colocar y guardar los elementos necesarios para el desarrollo 

de entrenamientos y partidos (redes, balones, banquillos etc.) 

 

Además, los entrenadores ostentan los siguientes derechos: 

- A ser informados por quien corresponda de los asuntos que atañen al Colegio y a 

la Empresa en general y a ellos en particular. 

- A ser tratados con corrección y respeto por el resto de estamentos e integrantes 

del Colegio y Empresa. 

- A utilizar los medios materiales e instalaciones para cumplir los fines del mismo 

y con arreglo a las normas que regulen su uso. 

- Presentar peticiones, sugerencias y quejas de orden deportivo formuladas por 

escrito, ante el Coordinador. 

- Recibir, en los plazos estipulados, las compensaciones económicas acordadas a 

principio de temporada. 

 

ARTÍCULO 6º.- JUGADORES 

 

Todos los jugadores ostentan los siguientes derechos: 

 

- Todo jugador que forme parte de los Equipos de Competición recibirá una 

formación para su desarrollo humano y deportivo. 

- Todos los jugadores tienen derecho a que se respete su integridad física, moral, 

así como su dignidad personal, no pudiendo ser objeto de vejaciones físicas o 

morales.  

- Los jugadores tiene derecho a participar en el funcionamiento de los Equipos de 

Competición, a través de los capitanes de cada equipo. 

- En el ANEXO II puede verse todo lo relacionado con la designación de los 

Capitanes de los Equipos: 

 

Los jugadores tienen los siguientes deberes: 

 

- Aportar cualquier documentación requerida para formalizar la inscripción en los 

Equipos de competición. 

- Respetar desde el primer momento las normas establecidas de régimen interno 

de los Equipos de Competición, fundamentalmente las que hacen referencia a 

convivencia, orden y disciplina. 

- Tener un comportamiento fundamentado en los valores del juego limpio con los 

jugadores contrarios y especialmente con el cuerpo arbitral, así como hacia el 

público. 

- Cuidar con su actitud del buen funcionamiento de las instalaciones y material 

deportivo. En caso contrario estarán obligado a reparar o sustituir el material 

deteriorado por un uso indebido del mismo. 

- Asistir a los entrenamientos y partidos con máxima puntualidad. Una falta sin 

justificar se contemplará como una falta de disciplina y se tendrá en cuenta en 

las convocatorias para otros partidos. El padre, madre y/o tutor legal avisará por 

correo electrónico al entrenador en caso de que no puedan asistir al 

entrenamiento. Los jugadores lesionados deberán informar a su entrenador de su 
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lesión. Toda esta información solicitada de los jugadores/as es para una mejor 

planificación por parte de los entrenadores. 

- De todas formas el entrenador valorará el esfuerzo complementario del jugador 

en la asistencia a todos los entrenamientos, pudiendo ser determinante para 

convocatorias. 

- Los jugadores podrán ser requeridos para completar otros equipos y realizar 

entrenamientos complementarios o partidos de competición, por indicación del 

entrenador con la autorización previa del coordinador y el consentimiento del 

padre, madre y/o tutores legales, siempre dentro del respeto a la normativa de 

Escuelas Católicas en cuanto a la adscripción de jugadores por categoría. 

- No se permiten insultos ni actitudes agresivas entre compañeros, adversarios, 

técnicos, árbitros o cualquier miembro de Escuelas Católicas, ni en los 

entrenamientos ni en los partidos. En caso de producirse, se considerará falta 

grave y obligará a la apertura de expediente por parte del Órgano Disciplinario. 

- Las muestras de interés, disciplina, aprovechamiento del entrenamiento, el deseo 

de superación, serán tenidas en cuenta por los entrenadores. 

- Asumir con respeto las decisiones que tanto el entrenador o el coordinador 

adopten en beneficio del equipo. Esta actitud también se hace extensiva a las 

decisiones arbitrales y de estamentos federativos. 

- Los jugadores abonarán, las multas por causas extradeportivas que pudieran 

imponerse por Escuelas Católicas. Véase Artículo 10º.- Sanciones de Escuelas 

Católicas de este documento. 

 

ARTÍCULO 7º.- PADRES, MADRES Y TUTORES LEGALES 

 

Los padres, madres, y/o tutores legales o quienes representen a menores inscritos en 

los Equipos de Competición forman parte principal de nuestro proyecto deportivo; por 

ello son colaboradores imprescindibles en el desarrollo de todos los jugadores, su 

enseñanza, respeto al ideario y valores. 

Los padres, madres, y/o tutores legales deberán conocer y aceptar las actividades 

que ofrece el Colegio y comprometerse a respetar este Libro y demás normativas así 

como procurar que sus hijos las respeten. En particular, los padres, madres y/o tutores 

legales deberán asumir las siguientes obligaciones: 

 

1. Respetar a todos los entrenadores y demás miembros del Colegio y Empresa. 

2. Respetar las decisiones e indicaciones de los entrenadores y Coordinador que 

afecten al equipo del alumno en cuestión, en los entrenamientos y partidos. 

Evitar comentarios técnico-tácticos a los entrenadores y jugadores, ni realizarán 

indicaciones a los jugadores, tanto en partidos como en entrenamientos pudiendo 

siempre animar y aplaudir cualquier actuación. 

3. Para los partidos que sea necesario el desplazamiento los padres, madres y/o 

tutores legales de estos asumirán el transporte. 

4. Llevar a sus hijos/as puntualmente a los entrenamientos y partidos. 

5. Animar, ayudar y colaborar en todo aquello que favorezca la buena marcha de 

los Equipos de Competición, ya que son una parte importante y necesaria del 

buen funcionamiento de los mismos. 

6. Abstenerse de utilizar un vocabulario soez o tener actitudes poco correctas con 

los árbitros, entrenadores y jugadores propios y contrarios, padres, madres y/o 

tutores legales de ambos equipos, tanto en partidos como en entrenamientos, en 
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cualquier lugar donde está representado el Colegio y Empresa. En caso de 

expediente al Colegio por incumplimiento de la norma, el causante se hará 

responsable de la sanción impuesta y el Coordinador de Actividades 

Extraescolares estudiará acciones legales contra el mismo. 

7. Los padres, madres y/o tutores legales podrán transmitir sus quejas al 

coordinador del Centro, el cual estudiará el caso y buscará soluciones si fuese 

necesario. 

8. Ningún padre, madre y/o tutor legal bajo ningún concepto podrá entrar en el 

terreno de juego durante entrenamientos y partidos.  

9. Pagar las cuotas anuales en las fechas marcadas. 

 

  



 

 

10 

TÍTULO III.- RÉGIMEN INTERNO DISCIPLINARIO PARA JUGADORES 

ARTÍCULO 8º.-DEFINICIÓN 

 

El Coordinador de las Actividad Extraescolares de ADECU Madrid, el conjunto 

de los entrenadores de Equipos de Competición, un representante del Colegio y dos 

representantes de los padres formarán el Órgano Disciplinario que será el encargado de 

resolver cada caso concreto. 

La potestad disciplinaria de los Equipos de Competición se aplica a los 

miembros, deportistas o jugadores, técnicos y Coordinador, así como a las personas 

ligadas a los mismos. 

Los padres, madres y/o tutores legales de los menores que figuren inscritos en 

alguno de los Equipos de Competición aceptan su ideario deportivo y las normas 

previstas en este LBM por el hecho de inscribir a su hijo, tutelado o representado en 

alguno de los Equipos de Competición y se comprometen a cumplirlas por sí y a velar 

que sean cumplidas y respetadas por sus hijos, tutelados o representados. 

 

ARTÍCULO 9º.-INFRACCIONES 

 

Se consideran infracciones leves: 

 

A. Falta de puntualidad o ausencia injustificada al entrenamiento. 

B. Falta de puntualidad o ausencia injustificada a los partidos de competición. 

C. La falta de interés y actitud pasiva del jugador en los entrenamientos. 

D. No cuidar adecuadamente el material, instalaciones y la vestimenta de equipo, 

así como no llevar a los partidos la vestimenta adecuada (medias, pantalón y 

camiseta). 

E. Falta de compañerismo y de solidaridad con sus compañeros o entrenador. 

 

Se consideran infracciones graves: 

 

A. Faltas reiteradas de puntualidad injustificadas a entrenamientos y partidos. 

B. Falta de respeto o desobediencia de los jugadores al entrenador o coordinador. 

C. La reiterada y continua falta de respeto con compañeros, entrenadores, 

Coordinador, así como cualquier comportamiento incorrecto y falta de respeto 

de carácter grave que se lleven a cabo en entrenamientos, partidos y 

desplazamientos o con otros jugadores, árbitros, padres y madres, espectadores, 

etc.  

D. Los actos de indisciplina, injuria u ofensa grave a los miembros de los Equipos 

de Competición o de otros colegios, así como a los árbitros, espectadores, y 

otros, que provoquen un deterioro de la imagen del Colegio y Empresa. 

E. La agresión física grave a miembros de los Equipos de Competición del Colegio 

o de otros colegios, así como a los árbitros, espectadores, y otros.  

F. Los actos injustificados que alteren gravemente el normal desarrollo de las 

actividades del Colegio. 

G. La reiteración de tres infracciones tipificadas como leves en una misma 

temporada. 
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H. Causar por uso indebido daños graves a material o instalaciones deportivas 

propias o ajenas. Cualquier jugador que incumpla esto será sancionado 

abonando los desperfectos. 

I. Cualesquiera otras que el Club considere como GRAVE. 

 

Se consideran infracciones muy graves: 

 

A. Los comportamientos, actitudes y gestos agresivos, los altercados y discusiones 

graves de los entrenadores, coordinador y de los padres, madres, tutores o 

representantes legales de los menores inscritos en los Equipos de Competición 

cuando se dirijan entre sí o lo hagan frente al árbitro, los jugadores y el público. 

B. Los insultos, peleas y actitudes agresivas de los entrenadores, coordinador y 

jugadores con sus compañeros, adversarios o árbitros. 

C. Las manifestaciones de apoyo a la violencia realizadas por los entrenadores, 

coordinadores y jugadores de los Equipos de Competición y los padres, madres, 

y/o tutores legales de los menores inscritos en los Equipos. 

D. La desobediencia reiterada por parte de jugadores, entrenadores y coordinador a 

los acuerdos y decisiones adoptadas por el Órgano Disciplinario. 

E. La comisión de dos faltas graves durante una misma temporada deportiva. 

F. La sustracción de cualquier pertenencia a cualquier miembro de los Equipos o 

del propio material deportivo del Colegio y Empresa.  

G. La omisión de pago de cualquiera de las cuotas establecidas a lo largo del año. 

H. Otras que el Club considere como MUY GRAVES. 

 

La realización de  actos inapropiados u ofensas graves e incompatibles con el 

ideario de los Equipos de Competición serán estudiadas por cada entrenador junto 

con el Coordinador de Actividad Extraescolares. 

 

Otras infracciones de carácter leve, grave y muy grave: 

Las faltas correspondientes en el “Capítulo: Régimen disciplinario” de la 

Normativa General de los Juegos Deportivos Escolares de Escuelas Católicas referente 

al año en curso. 

Este Capítulo será enviado vía email por los entrenadores. 

 

ARTÍCULO 10º.-SANCIONES DISCIPLINARIAS DEPORTIVAS 

  

 Por la comisión de las faltas enumeradas se aplicarán las siguientes 

sanciones atendiendo a las circunstancias de cada caso. 

 

Por faltas leves se podrá imponer alguna de las siguientes sanciones atendiendo a las 

circunstancias de cada caso: 

 

a) El jugador puede ser apartado del equipo entrenando en solitario. El cual será 

estudiado por el Órgano Disciplinario. 

b) Suspensión del derecho a la práctica deportiva (entrenamientos y/o partidos) a 

los jugadores por un periodo de tiempo, entre 1 y 7 días.  
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Por faltas graves: 

 

a) El jugador puede ser apartado del equipo entrenando en solitario. El cual será 

estudiado por el Órgano Disciplinario. 

b) Suspensión del derecho a la práctica deportiva (entrenamientos y/o partidos) a 

los jugadores por un periodo de tiempo, entre 8 y 15 días. 

 

Por faltas muy graves: 

 

a) A los jugadores, pérdida del derecho a la práctica deportiva por un periodo entre 

15 y 30 días a una temporada entera, anulándose el compromiso para la misma. 

b) Expulsión inmediata del Equipo de Competición, con la consiguiente pérdida de 

los derechos adquiridos. 

 

Todas las sanciones podrán ser apelables y se llevaran al Órgano Disciplinario para su 

evaluación. 

Los Jugadores, entrenadores y coordinadores acatarán las sanciones que se les 

haya impuesto por el Órgano Disciplinario. 

 

ARTÍCULO 11º.-SANCIONES DE ESCUELAS CATÓLICAS 

 

Todas las sanciones impuestas por Escuelas Católicas a los Equipos de 

Competición las cuales acarreen sanciones económicas deberán ser abonadas por el 

jugador en concreto o por el Equipo en cuestión, dependiendo de cuál sea la misma. 

Si esto no fuera así, pasaríamos a la expulsión del jugador del Equipo o del 

Equipo de la Competición. 

El Colegio podrá recurrir aquellas sanciones que considere oportuno. 

 

ARTÍCULO 12º.-PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

 

 En las sanciones consideradas leves, el entrenador avisará verbalmente al 

jugador, coordinador y al padre, madre o tutor legal de la infracción cometida 

por el deportista. 

 La segunda vez que el mismo jugador cometa una infracción leve se avisará por 

escrito al padre, madre y/o tutor legal. 

 Si el mismo jugador vuelve a cometer una infracción leve el entrenador avisará 

por escrito al padre, madre y/o tutor legal de la sanción correspondiente pues el 

jugador ya habría acumulado tres faltas leves que corresponde con una grave. 

 En el caso de faltas graves y muy graves, el  entrenador deberá informar por 

escrito al padre, madre y/o tutor legal de la sanción correspondiente. 
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TÍTULO IV.- DISPOSICIONES FINALES  

ARTÍCULO 13º.- DISPOSICIONES FINALES 

 

 Toda la información y todas las normas de este Libro de Buenas Maneras, 

podrán ser modificadas según las circunstancias lo requieran, es decir, el libro irá 

creciendo según vaya siendo necesario. 

 Las familias, padres, madres o tutores legales, podrán exponer las 

modificaciones que creen oportunas sobre el Libro de Buenas Maneras, vía e-mail 

(coordinadorlosangeles@adecu.es), al coordinador de actividades extraescolares de 

ADECU Madrid. Éstas serán estudiadas por el Órgano Disciplinario para ver su posible 

modificación si se considerara oportuno. También se aceptan propuestas para incluir en 

dicho documento y que éste sea lo más completo posible. 

 

 

 

INFORMACIÓN 

 

NOMBRE COORDINADOR: Miguel Ángel Martínez Morales 

 

NÚMERO DE TELÉFONO: 675 606 830  

 

HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a Viernes de 17:00 a 19:00 

 

E-MAIL: coordinadorlosangeles@adecu.es 
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ANEXO I 

 

Cualquier padre, madre y/o tutores legales de los deportistas que forman los 

Equipos de Competición podrá presentarse voluntaria para ser elegido Representante de 

padres y formar parte del Órgano Disciplinario. 

La elección de Representante de padres se hará mediante un sistema de votación. 

Todos los padres, madres y/o tutores legales de los deportistas que forman los 

Equipos de Competición tienen derecho a un voto para la elección de Representante de 

padres. 
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ANEXO II 

Con relación a la designación de los Capitanes de los Equipos:  
 

o Cada equipo, tendrá tres capitanes que se designarán de la siguiente 

manera: 

- El primer capitán será el más veterano (No por el jugador de más 

edad, sino el que más años lleve en la escuela deportiva). Ante 

dos jugadores con los mismos años en la escuela deportiva, será 

el primer capitán aquel jugador que tenga más edad. 

- El segundo capitán será elegido por el entrenador. 

- El tercer capitán seré elegido por sus compañeros de equipo. 

o En determinadas situaciones se podrá quitar la capitanía al jugador que la 

ejerza, si no cumple sus funciones adecuadamente o incumple el LBM. 

o Las funciones de los capitanes serán:  

 El capitán es el portavoz entre el entrenador y los jugadores si ha 

surgido un problema dentro del equipo.  

 Deberá preocuparse de mantener puntualmente informados a 

todos sus compañeros sobre horarios de partidos, convocatorias, 

desplazamientos, etc.  

 Dará ejemplo de comportamiento, dedicación, esfuerzo y 

motivación, tanto en los entrenamientos como en los partidos, así 

como también en cualquier circunstancia y lugar en que se 

encuentre el equipo. 

o Los jugadores, a través de los capitanes, pueden presentar al entrenador y 

al coordinador, sugerencias y/o peticiones que crean oportunas. 

 

 


