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1. Introducción. 

 

1.1. Objetivos. 

     La Escuela de Fútbol Sala Femenino Comarcal A Fervenza FSF tiene como objetivo fundamental la 

formación integral de la niña o adolescente, mediante la aplicación de un plan que le facilite la adquisición de 

determinados valores, tales como el orden, la generosidad, el compañerismo y la responsabilidad. 

     Por ello, cualquier recomendación, norma, sanción o actuación, emanada de la Escuela, sólo tiene como 

finalidad contribuir a la adecuada formación de la personalidad y valores humanos de todos y cada uno de los 

integrantes de la misma, a través del deporte. 

       Para llevar a efecto este plan, la Escuela Comarcal A Fervenza FSF ha creado una estructura organizativa 

compuesta por coordinador, entrenadores/as y colaboradores/as que, basándose en el objetivo fundamental 

anteriormente expuesto y apoyándose en una serie de procedimientos de actuación, tienen a su cargo las 

siguientes responsabilidades básicas: 

 

a)    La formación, tanto técnica y táctica, como de carácter socio-cultural y deportivo, de todas las 

componentes de los equipos a su cargo. 

b) La gestión, seguimiento y control de equipos y jugadoras, en todas las categorías y edades. 

c) La representación del Club ante las distintas Federaciones. 

d) Mantener el prestigio deportivo y buena imagen del Club, en cada categoría y competición en las que 

participe cualquier equipo a su cargo. 

                             

1.2. Procedimientos. 

 

     Dado el elevado número de integrantes de la Escuela (cerca de 60 personas entre jugadoras, entrenadores/as y 

colaboradores/as) se hace necesaria la implantación de una serie de normas de actuación, en forma de 

Reglamento, cuyo cumplimiento, por parte de tod@s, permita favorecer la formación integral del deportista y, en 

consecuencia, alcanzar los objetivos previstos. 

     Este Reglamento ha sido redactado con la intención de prever la mayor parte de los acontecimientos que se 

producen cotidianamente, de tal manera que a cada situación le corresponda una actuación apropiada y definida 

con antelación. 

     No obstante, con el transcurso del tiempo y tomando como base las nuevas situaciones que puedan producirse, 

se deberán introducir las correspondientes variaciones y ampliaciones de las mismas, para lo cual siempre se 

tendrán en cuenta las opiniones y experiencias de cualquier componente del Club. 

1.3. Alcance y ámbito de aplicación. 

     El contenido de este Reglamento es de obligado seguimiento y cumplimiento por parte de todos los integrantes 

de la Escuela, a saber: 

 

• Coordinador. 

• Colaboradores/as. 

• Entrenadores/as. 

• Jugadoras. 

• Padres y familiares. 
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1.4. Norma general aplicable. 

     A todos los efectos, el coordinador, los/las colaboradores/as, entrenadores/as y jugadoras serán responsables 

directos de las acciones punibles cometidas por sus familiares, amigos, conocidos o cualquier persona relacionada 

con ellos. El incumplimiento, por parte de las personas relacionadas en el apartado anterior de cualquiera de las 

obligaciones recogidas en el presente Reglamento, y especialmente relativas a: 

 

• el respeto y cumplimiento de las normas y reglamentos de las competiciones, 

• la falta de dedicación, esfuerzo o mantenimiento de la condición física necesaria para el desarrollo de la 

actividad deportiva, personal (alimentación, descanso, etc.) y 

• el respeto de la imagen personal y de la Escuela 

facultará al Club para imponer a la persona directamente responsable, las pertinentes sanciones disciplinarias, 

pudiendo incluso, y en casos de reiteración o extrema gravedad, expulsarle del equipo y/o del Club. 

2. El Coordinador. 

 

• Es elegido, o destituido, por acuerdo de la Junta Directiva del Club y nombrado o cesado por el/la Presidente/a. 

• Ejerce la máxima autoridad y responsabilidad dentro de la Escuela, regulando y controlando todas las actividades 

realizadas por el resto de componentes de la misma, ya sean de carácter deportivo, como de gestión, 

administración y representación. 

• Tiene como objetivo fundamental la gestión, seguimiento y control de equipos y jugadoras, en todas las categorías 

y edades, vigilando el adecuado cumplimiento de la formación integral de todas y cada una de las jugadoras de la 

Escuela. 

• Podrá ejercer, simultáneamente, cualquier otra actividad relacionada con la Sección. 

• A principio de cada temporada debe fijar, junto con sus colaboradores/as, los objetivos de la Escuela, conseguir su 

aprobación y comunicarlos al resto de componentes de la misma. 

• Actúa representando al Club ante las distintas Federaciones, equipos contrarios y demás entidades relacionadas 

directamente. 

• El coordinador es el enlace entre el Club y jugadoras, padres o tutores y, a su vez, el portavoz de éstos. 
• Estará siempre en disposición de solventar cualquier duda, comentario, petición o reclamación de los/las 

entrenadores/as, colaboradores/as, jugadoras, padres o tutores. 

• Tiene la obligación de guardar las mismas formas, respeto y compostura, exigidas a cualquier otro componente de 

la Escuela en cualquier situación. 

• El coordinador está obligado a cumplir las recomendaciones y obligaciones que le son asignadas en el presente 

Reglamento.  

 

3. Colaboradores/as. 

 

Son aquellas personas que, sin pertenecer directamente a la Escuela, asesoran y ayudan de forma habitual, 

tanto al coordinador como a los entrenadores, en las actividades necesarias. 

 

1. Los/las colaboradores/as dependen directamente del coordinador de la Escuela. 

2. Su cometido, asistencia a reuniones y relación directa con la Escuela, queda supeditada en todo momento a la 

decisión del coordinador. 
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3. Tanto el colaborador como el coordinador podrán, unilateralmente y en cualquier momento, renunciar a la 

relación entre ambos si, por cualquier circunstancia, lo considerasen oportuno. 

4. El colaborador está obligado a cumplir las recomendaciones y obligaciones que le son asignadas en el 

presente Reglamento. 

 

4. Entrenadores. 

 

Por su proximidad a la/s jugadora/s, constituyen el núcleo principal de su formación y gozan de la absoluta 

confianza del coordinador de la Escuela. Por consiguiente:  

 

1. Cada entrenador/a tiene la obligación de guardar las formas, respeto y compostura adecuadas, hacia el resto de 

componentes de la Escuela y del Club, árbitros, equipos contrarios y público en general asistente a los partidos 

en que participe. 

2. El/la entrenador/a está obligado/a a cumplir las recomendaciones y obligaciones que le son asignadas en el 

presente Reglamento. 

3. Se responsabilizarán de la formación, tanto teórica, técnica y táctica, como de la de carácter personal y 

deportivo, de todos los componentes de su equipo. 

4. Procurarán mantener el prestigio deportivo y buena imagen del Club, en cada categoría y competición en las que 

participe cualquier equipo a su cargo. 

5. Procurarán la obtención del mejor resultado posible, en todas las competiciones en las que participe con el 

equipo a su cargo. 

6. Siempre que sea necesario, actuarán de enlace entre los padres y el coordinador de la Escuela. 

7. Tienen la obligación de conocer a la perfección el Reglamento de Juego de la Federación correspondiente, así 

como de informar sobre el mismo a las jugadoras que entrenan. 

8. Junto con el coordinador de la Escuela, están obligados a colocar y guardar los elementos necesarios para el 

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

9. El coordinador de la Escuela tiene la facultad de cesar en su cargo a cualquier entrenador/a que no cumpla con 

sus responsabilidades, según lo indicado en los presentes procedimientos. 

10. Podrán quitar la capitanía a la jugadora que la ejerza, si no cumple sus funciones adecuadamente. 

11. Tienen potestad y capacidad para sancionar a las jugadoras que no cumplan con sus responsabilidades, según lo 

indicado en los presentes procedimientos. 

12. Las sanciones a las jugadoras podrán ser, según criterio del/de la entrenador/a: 
• Expulsión del entrenamiento. 

• Suspensión de entrenamiento por una o dos semanas. 

• Retirada del partido.  

• Suspensión por uno o dos partidos oficiales o amistosos. 

13. Los/las entrenadores/as podrán suspender un entrenamiento sí, a su juicio, el número de jugadoras no es 

suficiente para llevarlo a cabo de forma satisfactoria o sí la actitud de las jugadoras no es la adecuada. 

 

5. Jugadoras. 

 

1. Cada jugadora tiene la obligación de guardar el aspecto, las formas, respeto y compostura adecuadas, hacia los 

componentes de la Escuela, compañeras de equipo y Club, árbitros, equipos contrarios y público en general 

asistente a los partidos en que participe. 

2. Es aconsejable que, a partir de la categoría Alevín, conozca suficientemente el Reglamento de Juego de la 

Federación correspondiente.  
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3. La jugadora está obligada a cumplir las recomendaciones y obligaciones que le son asignadas en el presente 

Reglamento, así como aquellas que se le pudieran indicar en determinadas circunstancias. 

 

6. Padres y familiares de jugadoras. 

 

6.1. Padres o Tutores.  
 

1. Al principio de cada temporada facilitarán los datos identificativos, administrativos y autorizaciones pertinentes 

que la Escuela les solicite. 

2. Se responsabilizarán de que la documentación solicitada por la Escuela esté vigente y de entregarla en los 

plazos estipulados. 

3. Se comprometerán a efectuar los pagos acordados y requeridos por la Escuela o el Club, en la forma y plazos 

establecidos.  

4. Cualquier duda, comentario, petición o reclamación deberán comunicarla al/a la entrenador/a del equipo quién, 

en caso de no poder solventar la incidencia, la pondrá en conocimiento del coordinador de la Escuela. 

 

6.2. Padres o Tutores y Familiares. 

 

1. Procurarán, en la medida de sus posibilidades, acompañar al equipo y colaborar en el desplazamiento de las 

jugadoras a los partidos.  

2. Deberán observar en los entrenamientos y partidos el comportamiento exigido a entrenadores/as y jugadoras. 

3. Tienen prohibido el acceso a los vestuarios. 

4. Durante el desarrollo de los entrenamientos o partidos, incluido tiempos muertos y descanso, se abstendrán en 

todo momento de aconsejar o recomendar, tanto a las jugadoras como a los/las entrenadores/as, acerca de 

acciones que sean competencia exclusiva del/de la entrenador/a. 

 

7. Plantillas. 

 

1. Como principio fundamental se establece que cada jugadora, desde el momento en que entra a formar parte de 

la Escuela, queda a la entera disposición de la misma. 

2. La jugadora que forme parte de una plantilla pertenecerá a ella en tanto no decida, libremente, marcharse, salvo 

en el caso de expulsión por incumplimiento de las normas. 

3. La plantilla de cada equipo constará de un mínimo de 8 jugadoras y un máximo de 12 (15 en el caso de 2ª Div.). 

4. En el caso de equipos con menos de 12 jugadoras en plantilla se podrá producir la incorporación de nuevas 

jugadoras a lo largo de la temporada. 

5. Cualquier jugadora de la Escuela que, sin permiso de la misma, participe en torneos, o cualquier tipo de 

competición, formando parte de otro equipo de Fútbol Sala, incurrirá en una falta muy grave. 

 

8. Vestimenta. 

 

8.1. Equipamiento.  

 

1. Las jugadoras y técnicos quedan obligados a utilizar en concentraciones, desplazamientos, partidos y, en 

general, en cualquier actividad que el Club considere oficial, los uniformes y material deportivo que el Club les 

facilite. 

2. Queda rigurosamente prohibido el uso de material o vestuario distinto al proporcionado por el Club, así como 

llevar la camiseta por fuera del pantalón y/o las medias bajadas. 
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3. Es obligatorio el uso de espinilleras. 

4. Las zapatillas de juego serán elegidas por decisión personal de cada jugadora, siendo por su cuenta la 

adquisición de las mismas. 

5. La compra del material deportivo auxiliar que no sea facilitado por el Club, y que no esté prohibido, será por 

cuenta de las jugadoras y/o técnicos. 

 

8.2. Conservación del equipamiento. 

 

1. A lo largo de la temporada, cada jugadora es responsable del cuidado y conservación de la totalidad de su 

equipamiento, debiendo mantenerlo limpio y sin alteraciones. 

2. Se recomienda identificar exteriormente la bolsa deportiva, preferiblemente con un llavero enganchado al 

tirador de la cremallera, para facilitar su rápida localización en vestuarios y banquillos. 

3. Cuando la ropa de juego se rompa o deteriore, la jugadora deberá comunicarlo a su entrenador/a quién procurará 

facilitarle el correspondiente repuesto.  

4. Todo el equipamiento entregado que sea propiedad del Club será devuelto al finalizar la temporada o, en su 

defecto, el infractor o infractora tendrá que hacer frente al coste del mismo. 

 

9. Vestuario, Duchas y Banquillo. 

 

9.1. El vestuario.  
 

El vestuario tiene una doble utilización. Por una parte se emplea para que las jugadoras se cambien de ropa, 

antes y después de los partidos y, por otra, para recibir instrucciones, intercambiar opiniones y solucionar problemas 

internos relacionados con el equipo, constituyendo, por consiguiente, el lugar de mayor intimidad para la/s 

jugadora/s. 

 

Por ello es necesaria la aplicación de las siguientes normas: 

 

1. El vestuario queda destinado para uso exclusivo de jugadoras y técnicos. 

2. Cada jugadora deberá mantener las instalaciones del mismo limpias y en perfectas condiciones. 

3. La actitud de la jugadora dentro del vestuario debe ser correcta en todo momento, sin producir deterioros o 

altercados de ningún tipo. 

4. El incumplimiento de cualquiera de las dos normas anteriores será considerado como falta grave y se 

comunicará al coordinador de la Escuela y a la Junta Directiva del Club. 

5. Es obligación de cada jugadora responsabilizarse de su equipamiento y ropa personal, evitando su desorden 

y extravío. 

 

9.2. Las duchas. 
 

Se consideran como una prolongación del vestuario, por lo que son de aplicación las mismas normas indicadas 

para el mismo y, además: 

 

1. Es obligatorio, para todas las jugadoras de la Escuela ducharse después de cada partido, salvo por las 

siguientes circunstancias: 

• Falta de limpieza o de agua caliente en las instalaciones.  

(Esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del coordinador). 

• Imperativos de tiempo del equipo.  

• Indicación en contra por parte del entrenador o entrenadora. 
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2. Para poder cumplir con la norma anterior, cada jugadora debe llevar en su bolsa los elementos precisos 

(jabón y/o gel, toalla, chanclas, etc.) 

 

9.3. El banquillo.  
 

Por estar situado en el terreno de juego, sus integrantes quedan sujetos al Reglamento de Juego de la Federación 

correspondiente, no obstante: 

 

1. Queda prohibida la presencia en el banquillo de cualquier persona ajena al desarrollo del partido que se esté 

jugando en ese momento. 

2. Cada jugadora tiene la obligación de guardar las formas y compostura adecuadas, teniendo en cuenta que 

está representando al Club. 

3. El incumplimiento de la norma anterior será considerado como una falta grave y se comunicará al 

coordinador de la Escuela y a la Junta Directiva del Club. 

 

10. La Capitana del Equipo. 
 

10.1. Designación. 

 

1. Cada equipo, a propuesta de su entrenador/a y mediante votación de todas las jugadoras, designará una 

capitana para la temporada.  

2. El sistema a seguir para la designación, podrá ser modificado por el/la entrenador/a cuando concurran 

circunstancias que así lo aconsejen.  

3. En determinadas situaciones se podrá quitar la capitanía a la jugadora que la ejerza, si no cumple sus 

funciones adecuadamente. 

 

10.2. Funciones. 

 

1. La capitana es el enlace entre el/la entrenador/a y sus compañeras y, a su vez, la portavoz de éstas. 

2. En determinadas circunstancias, y por causas de fuerza mayor, deberá realizar funciones asignadas al 

entrenador o entrenadora (por ejemplo: dirigir el calentamiento). 

3. Dará ejemplo de comportamiento, dedicación, esfuerzo y motivación, tanto en los entrenamientos como en 

los partidos, así como en cualquier circunstancia y lugar en que se encuentre el equipo. 

4. A partir de la categoría alevín deberá conocer y asumir adecuadamente los derechos y obligaciones que, por 

su condición, le otorga el Reglamento de Juego de la Federación correspondiente. 

 

11. Entrenamientos. 

 

El entrenamiento constituye la base fundamental de la formación técnica, física, teórica y estratégica de la jugadora 

y del equipo, teniendo, lógicamente, una elevada repercusión en el posterior transcurso de los partidos. 

 

 

11.1. Lugar y Horario. 

 

1. Los días y horas de entrenamiento de cada equipo se designarán, de común acuerdo entre los/las 

entrenadores/as y el coordinador de la Escuela, a principio de cada temporada, y teniendo en cuenta el 

número de equipos, el calendario de partidos y la disponibilidad de las instalaciones. 
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2. Los entrenamientos se realizarán siempre en las instalaciones asignadas a la Escuela, excepto en situaciones 

puntuales que motiven su ocupación para otros eventos, o en algunos casos en que el/la entrenador/a 

considere necesario salir de las mismas para realizar ejercicios físicos. 

3. Los entrenamientos se realizarán, por norma, por las tardes y fuera del horario escolar, salvo en caso de días 

festivos o no lectivos en los que, para mayor comodidad, se podrá modificar el horario, previo acuerdo con 

el Club por parte de los/las entrenadores/as o coordinador. 

4. Por principio, se asignará el horario más cercano a la finalización de las clases, a las categorías de menor 

edad.  

5. Los días y horarios de entrenamientos asignados a cada equipo podrán ser modificados, por necesidad de 

los/las entrenadores/as o disponibilidad de las instalaciones, avisando con anterioridad a las jugadoras 

afectadas. 

6. Los/las entrenadores/as podrán cancelar o suspender un entrenamiento sí, a su juicio, las condiciones no son 

las adecuadas para llevarlo a cabo de forma satisfactoria. 

 

11.2. Procedimiento. 

 

1. Es obligatoria la asistencia de cada jugadora a los entrenamientos.  

2. Las jugadoras deberán estar completamente equipadas y preparadas para dar comienzo al entrenamiento con 

rigurosa puntualidad.  

3. Las ausencias a los entrenamientos deberán estar adecuadamente justificadas y comunicadas con antelación 

al día en que se produzcan, siempre que ello sea posible. 

4. Las ausencias motivadas por causas de fuerza mayor, debidamente justificadas, no serán motivo de sanción. 

5. La acumulación de CINCO FALTAS DE ASISTENCIA ALTERNAS o DOS CONSECUTIVAS a los 

entrenamientos, sin justificación, será causa de sanción. 

6. La jugadora deberá mostrar en los entrenamientos el comportamiento, disciplina, dedicación, esfuerzo y 

motivación adecuados para su propio beneficio y el del resto del equipo. 

7. Durante el desarrollo del entrenamiento, la jugadora solo atenderá a las instrucciones y recomendaciones 

del/de la entrenador/a y/o de su ayudante. 

8. Queda terminantemente prohibido a las jugadoras y técnicos dirigirse al público y a los árbitros, tanto en los 

partidos como en los entrenamientos. 

9. El incumplimiento de cualquiera de las normas anteriores será considerado como falta grave y se 

comunicará al coordinador de la Escuela y a la Junta Directiva del Club. 

 

12. Partidos. 
 

12.1. Convocatorias. 

1. La fecha y hora de celebración de cada partido, con indicación del lugar, equipo contrario y hora de 

convocatoria, deberá estar expuesta, con suficiente antelación, en el Tablón de Anuncios ubicado en los 

Pabellones dónde se llevan a cabo los entrenamientos, así como en la página Web del Club: 

www.afervenzafsf.tk 

2. Cada jugadora deberá estar presente en el lugar de citación a la hora de convocatoria fijada por su 

entrenador/a. 

3. Las ausencias a los partidos deberán estar adecuadamente justificadas y comunicadas con antelación al día 

de la convocatoria, siempre que ello sea posible. 

4. La acumulación de TRES FALTAS DE ASISTENCIA ALTERNAS o DOS CONSECUTIVAS a los 

partidos, sin justificación, será causa de sanción. 

5. La jugadora no convocada procurará estar a disposición del Club durante el tiempo que dure la 

convocatoria, debiendo estar localizable en caso de ser necesario. 
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6. Las jugadoras que no puedan jugar por tener alguna lesión o sanción, procurarán asistir al partido con sus 

compañeras de equipo. 

7. El incumplimiento de cualquiera de las normas anteriores será considerado como falta grave y se 

comunicará al coordinador de la Escuela y a la Junta Directiva del Club. 

 

12.2. Participación. 

 

1. Los/las entrenadores/as de los equipos de categoría cadete o superior utilizarán en cada partido a los 

jugadoras que, a su juicio y en cada momento, consideren más oportuno. 

2. Los/las entrenadores/as de los equipos prebenjamín, benjamín, alevín e infantil procurarán que todas y cada 

una de las jugadoras disponibles participen en todos los partidos durante un mínimo razonable de minutos, 

salvo causa justificada. 

3. Durante el desarrollo del partido, incluidos tiempos muertos y descanso, la jugadora sólo atenderá a las 

instrucciones y recomendaciones del/de la entrenador/a o de su ayudante. 

4. Los/las entrenadores/as podrán disponer de jugadoras de otros equipos de inferior categoría cuando, en 

beneficio de su equipo o de la propia jugadora, lo consideren oportuno, y siempre con el conocimiento 

del/de la entrenador/a de dicha jugadora y la autorización del coordinador de la Escuela. 

5. La jugadora deberá de mostrar en los partidos el comportamiento, disciplina, dedicación, esfuerzo y 

motivación adecuados para contribuir al éxito del equipo. 

6. Serán consideradas como graves aquellas faltas de corrección, deportividad y disciplina en el terreno de 

juego, aunque no hayan sido objeto de sanción técnica o federativa. 

 

13. Viajes, desplazamientos y concentraciones. 

 

1. La asistencia a este tipo de eventos es obligatoria. Las faltas excepcionales e inevitables (enfermedad, imprevistos, 

etc.) deberán justificarse y comunicarse al/a la entrenador/a lo antes posible. 

2. En los viajes, desplazamientos y concentraciones se deben respetar unas normas de convivencia para que el equipo 

funcione y la imagen del Club sea la más apropiada.  

3. Las salidas y llegadas a los puntos de destino se realizarán colectivamente, según horarios y planificación previstos, 

salvo casos excepcionales que deberán ser comunicados con antelación al/a la entrenador/a para su autorización. 

4. Se debe ser puntual en todas las actividades del equipo: salida del autobús, entrenamientos, reuniones, comidas, etc. 

La impuntualidad, además de ser una falta de disciplina, es una falta de respeto al resto de la plantilla. 

5. A los familiares y amigos que acudan de visita se les atenderá en el tiempo libre. Deben saber que apenas podrán 

ver a las jugadoras, porque tienen obligaciones con el equipo.  

6. Los teléfonos móviles deben estar apagados en el comedor, durante las charlas y los paseos del equipo, y en las 

habitaciones a partir de la hora de descanso. 

7. Se debe llevar la ropa que se disponga para cada actividad del equipo. 

8. La plantilla debe entrar y salir junta del comedor, previa autorización del/de la entrenador/a a la capitana del equipo. 

9. Las jugadoras se ajustarán al menú dispuesto por el Club, sin variación alguna, salvo casos excepcionales 

debidamente autorizados.  

10. Durante la comida el comportamiento deberá ser correcto y educado en todo momento. 

11. La jugadora representa al Club y el comportamiento en los hoteles debe reflejar la educación de la entidad. Sería 

una falta muy grave consumir bebidas alcohólicas o cualquier otro alimento, sustancia o medicamento* no 

permitido por los responsables del Club, molestar a otros clientes, sustraer pertenencias del hotel o cualquier otro 

acto de gamberrismo. 

12. Queda absolutamente prohibida la presencia de personas no autorizadas en las habitaciones destinadas a las 

componentes del equipo. 
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13. En las habitaciones se respetará la intimidad y el descanso de la compañera o compañeras, debiéndose poner todas 

de acuerdo para organizar la convivencia lo mejor posible. El volumen de la televisión o aparatos de música debe 

ser moderado para que no se oigan en los pasillos ni habitaciones contiguas. 

14. Por la noche, debe respetarse el horario de silencio y el de recogida en las habitaciones propias. 
15. Se respetará al máximo a los anfitriones en todos los aspectos. Ser jugadora de la Escuela Comarcal A Fervenza 

FSF tiene sus costes y se deben asumir con buena actitud. La imagen del Club, y la propia de cada persona, está en 

juego en estas actividades y, por ello, el comportamiento debe ser ejemplar. 

 

14. Selecciones. 
 

1. Cuando una jugadora sea convocada para formar parte de cualquier selección federativa, la Federación 

correspondiente enviará la oportuna comunicación al Club, quién lo comunicará al coordinador de la Escuela y éste 

a la jugadora. Tu contraseña es:  

2. Ninguna jugadora podrá incorporarse a su selección sin la autorización del coordinador de la Escuela. 

3. La Escuela tiene la facultad de poder negar el permiso necesario a una jugadora para incorporarse a su selección. 

4. Una vez autorizado, la jugadora y su entrenador/a deberán comunicarse los días y horas de entrenamiento, 

concentración, desplazamientos y partidos a los que vaya siendo convocada. 

5. La jugadora tiene prohibida la comunicación directa con los/las seleccionadores/as correspondientes, fuera del 

entorno de la propia selección, teniendo obligación de comunicar al coordinador de la Escuela cualquier notificación 

directa de su seleccionador/a. 

 

 

* ¡¡¡OJO!!! En 2ª División pueden obligarnos a pasar un control antidoping en cualquier momento (entrenamiento, 

partido, etc.). Advertir aquí que las sanciones, en este caso, no sólo serían deportivas (suspensión de toda práctica 

deportiva durante un tiempo determinado), sino también económicas. A las jugadoras pertenecientes a este equipo les 

haremos llegar un listado con los medicamentos que no se pueden ingerir puesto que, en su caso, el control antidoping 

daría positivo. 


