
NORMAS Y CÓDIGO DE CONDUCTA PARA JUGADORES 

Yo,  ____________________________________________________________,
me comprometo a cumplir todos los requisitos abajo señalados con la finalidad de
cumplir con las normas del club y garantizar el correcto desarrollo del equipo. 
- Se tratará de acudir a todos los entrenamientos posibles a lo largo de la semana,
siendo la asistencia un condicionante muy importante para la disputa de un mayor
o un menor número de minutos durante el  partido del  fin de semana. Las au-
sencias reiteradas e injustificadas pueden conllevar a la no convocatoria a dicho
partido.
- Se avisará a los entrenadores de la no asistencia a los entrenamientos y partidos
con anterioridad. Exceptuando casos especiales, se procurará que este aviso se
produzca con un mínimo de un día de antelación.
- La asistencia no es suficiente. El esfuerzo y la concentración durante los entrena-
mientos es una condición ineludible para jugar el fin de semana.
- El jugador o jugadora debe acudir a los entrenamientos adecuadamente vestido
(pantalón de deporte, camiseta y tenis). Además, no portará pendientes, pulseras,
anillos o collares o estos serán cubiertos con esparadrapo durante la práctica de-
portiva. Si el jugador o jugadora tiene el pelo largo es obligatorio su recogida en
una coleta u otro peinado para el entrenamiento. El incumplimiento de alguno de
estos puntos conllevará que el jugador no entrene ese día.
- Se exige un respeto máximo hacia compañeros, entrenadores, rivales y colectivo
arbitral. De no cumplirse se tomarán medidas disciplinarias y, en caso de reiterar-
se estos comportamientos,  podrá apartarse al  jugador del  equipo.  Se ruega el
mismo comportamiento por parte de los familiares.
- Las convocatorias a los partidos serán realizadas por el entrenador valorando to-
dos los puntos ya señalados (asistencia, esfuerzo y comportamiento). La puntuali-
dad respecto a la hora de convocatoria de los partidos es otro aspecto fundamen-
tal que se tendrá en cuenta. 

 

FIRMA DEL TUTOR LEGAL  FIRMA DEL JUGADOR/A 

Club Polideportivo Esclavas
Paseo de Ronda, 57 15011 A Coruña
clubesclavas@gmail.com
https://acoruna.esclavasscj.com/content/club-deportivo-esclavas
@clubesclavascoruna en Instagram
@ClubEsclavas en Twitter
Club Esclavas Coruña en Facebook
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