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IDEARIO DE LA UNION DEPORTIVA LA MOSCA

El  ideario  deportivo  del  Club  representa  los  valores,  aspiraciones  y
compromisos comunes de quienes se vinculan de cualquier forma al
Club y constituye su acervo, denominador y patrimonio comu� n.

El ideario refleja los principios que deben ser respetados por todos los
componentes  del  Club  e  inspira  la  actuacio� n  y  decisiones  de  sus
o� rganos de gobierno, directivos y te�cnicos.

La funcio� n principal del Club es acoger  a todos  los nin� os, jo� venes y, en
general, a todos los  interesados en el fu� tbol, ensen� a�ndoles la pra� ctica
deportiva,  la  convivencia  en  grupo,  el  respeto  mutuo,  y  el
comportamiento deportivo.

Ayudar a  educar a  los  nin� os,  dentro y  fuera  del  terreno de juego  y
formarlos como personas.  Que los nin� os se diviertan practicando su
deporte preferido aprendiendo de la convivencia en equipo.

Ensen� arles las normas Deportivas y el respeto por el contrario.

Ensen� arles a jugar al fu� tbol con los diferentes niveles existentes en el
Club.

TITULO  I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

El  presente  Reglamento  de  Re�gimen  Interno  tiene  por  objeto
regular  la  organizacio� n  y  funcionamiento  de  la  Unio� n  Deportiva  La
Mosca (en adelante el Club o UDLM), dentro del marco constituido por
la legislacio� n deportiva vigente y con sujecio� n plena a lo establecido en
su ideario.

Por ello,  cualquier recomendacio� n,  norma,  sancio� n o actuacio� n
emanada de este Reglamento solo tiene como finalidad contribuir a la
adecuada formacio� n de la personalidad y valores humanos de todos y
cada uno de los integrantes del Club.
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Con estos  fines,  el  Club ha creado una estructura  organizativa
compuesta por distintas a� reas denominadas Comisiones dirigidas por
miembros de la Junta Directiva y participadas por te�cnicos, delegados,
jugadores/as y tutores  con las siguientes responsabilidades ba� sicas:

a. La formacio� n tanto te�cnico-ta� ctica como en valores deportivos.
b. La gestio� n, seguimiento y control de equipos y jugadores/as.
c. Contribuir a aumentar el prestigio de  UDLM.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.

El  presente  reglamento  sera�  de  aplicacio� n  en  los  siguientes
a�mbitos:

2.1. Personal, desde la formalizacio� n de la relacio� n con el Club hasta su
baja:

2.1.1. A los jugadores/as.

2.1.2. A todo el personal te�cnico y delegados.

2.1.3. A todos los tutores de los jugadores/as.

2.1.4. A todos los socios y abonados.

2.1.5. A los miembros de la Junta Directiva.

2.1.6. A todas aquellas personas o entidades que por cualquier
motivo aun temporalmente formen parte del Club.

2.2. Espacial.

2.2.1 Las instalaciones del estadio municipal Alejandro Martí�n.

2.2.2. Cualquier instalacio� n deportiva, local, edificio o espacio a
los que se desplacen miembros del Club, bien sea de modo espora�dico
o  habitual  para  las  actividades  deportivas  o  de  cualquier  otro  tipo
relacionadas con el Club.

2.3. Norma General. A todos los efectos cualquier miembro del Club
sera�  responsable directo, así�  como de las acciones cometidas por sus
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familiares, amigos, conocidos o cualquier otra persona relacionada con
ellos, especialmente las relativas a:

El respeto y cumplimiento de las normas internas y reglamento de la
competicio� n.

El respeto a la imagen personal y de UDLM.

La falta  de dedicacio� n y esfuerzo necesario para el  desarrollo  de su
funcio� n.

El  Club  esta�  facultado  para  imponer  a  los  responsables  directos  o
indirectos  las  pertinentes  sanciones,  incluyendo  en  casos  de
reiteracio� n o extrema gravedad la expulsio� n del Club.

TITULO II COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA

CAPITULO I. Órganos de Gobierno

Artículo 3.  Estructura.

3.1. El Club, de conformidad a lo establecido contara�  con los siguientes
Ó8 rganos de Gobierno:

a. Colegiados: Asamblea General y Junta Directiva.
b. Unipersonales:  Presidente,  Vicepresidente,  Tesorero, Secretario

y Vocales.

3.2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entendera�  sin perjuicio de
la existencia y funciones de otros o� rganos del Club como las siguientes
Comisiones especí�ficas de organizacio� n:

a. Comisio� n Econo� mica.
 Tiene a su cargo la elaboracio� n y gestio� n de presupuestos.
 El control y seguimiento de ingresos y gastos.
 Extender los recibos de los ingresos y pagos.
 El estudio y aprobacio� n de aquellos gastos extraordinarios

o que por su importe o relevancia se estimen necesarios, y
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en todo caso cuando sean superiores a 300€, con el visto
bueno de la Junta Directiva.

 La  propuesta  y  gestio� n  de  la  polí�tica econo� mica para
mejorar el uso de los recursos y de medios de financiacio� n.

 La gestio� n de cobro de las cuotas y recobro de impagados.
 La  propuesta  de  inversiones  y  seguimiento  del

presupuesto.
 Presentar  los resultados  de  cada ejercicio econo� mico a  la

Junta Directiva.
 Todas  las  dema�s  funciones  que  le  sean  atribuidas  o

delegadas por la Junta Directiva. 

b. Comisio� n Deportiva. 
 Informa al Presidente y Junta Directiva de los asuntos que

le competen o le puedan ser requeridos. 
 Elevar a la Junta Directiva cuantos informes,  propuestas,

solicitudes sean precisos para un mejor desarrollo de sus
funciones  y  como  mí�nimo  un  informe  trimestral  sobre
aspectos  concretos  del  trabajo  desarrollado  dentro  del
a� rea de sus competencias. 

 Realizacio� n de informes trimestrales de todos los equipos
a la Junta Directiva.

 Estara�  a  disposicio� n  del  Director  Deportivo  y
Coordinadores  cuando estos  lo  requieran para cualquier
tema de í�ndole deportiva.

 Es  la  encargada  de  transmitir  al  Director  Deportivo  y
Coordinadores  las  reglas  de  funcionamiento  interno  del
club  en  cuanto  a  materia  deportiva  y  asegurarse  de  su
cumplimiento.  En  caso  contrario  sera�  la  encargada  de
aplicar las sanciones correspondientes.

 Tiene la potestad sancionadora para hechos constitutivos
como falta grave.

c. Comisio� n de Administracio� n.
 Control y archivo documental de los recursos financieros,

humanos, materiales e instalaciones deportivas con que se
cuente.
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 Elaborar todos los contratos de prestacio� n de servicios.
 Control del inventario.
 Mantener  actualizados  el  Reglamento  Interno,  los

manuales de organizacio� n y de procedimientos.

d. Comisio� n de Instalaciones.
 Se  encarga  de  las  necesidades  de  remodelacio� n,

construccio� n,  mantenimiento  y  adecuacio� n  de  las
instalaciones. 

 Presentar  la  descripcio� n  detallada  de  las  obras  y
reparaciones con su presupuesto. Este punto lo aprueba la
Junta Directiva, previo estudio de la Comisio� n Econo� mica.

e. Comisio� n de Publicidad y Eventos.
 Establecer  un  inventario  y  un  control  de  a� reas  y  de

derechos publicitarios  ofrecidos a los patrocinadores del
club.

 Gestio� n, bu� squeda y negociacio� n de patrocinadores.
 Coordinar la instalacio� n de la publicidad esta� tica.
 Planificacio� n,  organizacio� n  y  evaluacio� n  de  todo  lo

concerniente  a  la  celebracio� n  de  eventos  en  las
instalaciones  de  la  UDLM,  como  veladillas,  fiestas  y
torneos.

 Definicio� n de calendario de eventos.
 Se encarga de hacer la memoria  y su entrega a la Junta

Directiva al finalizar el evento.
 Cualquier  otra  que  se  establezca  para  una  mejor

organizacio� n.

3.3. Se podra�n formar Comisiones de trabajo a fin de tratar asuntos que
superen las competencias especí�ficas de un solo a� rea.

Artículo 4.  Principios de Actuación.

4.1. Los Ó8 rganos de Gobierno velara�n para que las actividades del Club
se desarrollen de acuerdo con el proyecto (ideario) del mismo, con el
objeto de hacer efectiva la realizacio� n de los fines previstos.
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4.2. Los Ó8 rganos de Gobierno del Club garantizara�n,  en el a�mbito de
sus  competencias,  el  ejercicio  de  los  derechos  reconocidos  a  los
jugadores/as,  entrenadores,  delegados,  así�  como a padres,  madres o
tutores  y  velara�n  por  el  cumplimiento  de  los  deberes
correspondientes.  Asimismo favorecera�n  la  participacio� n  efectiva  de
todos los miembros del Club en la vida del mismo, en su gestio� n y en su
evaluacio� n.

4.3. En el seno de la Junta Directiva se podra�  constituir una Comisio� n
de Disciplina, a quien correspondera� ,  por la delegacio� n de aquella, la
incoacio� n de los expedientes por la comisio� n de hechos que puedan ser
constitutivos como falta segu� n el re�gimen disciplinario. Dicha Comisio� n
estara�  compuesta  por  el  Presidente  o  persona  en  quien  delegue,  e
integrado por un miembro de la Junta Directiva,  un padre,  madre o
tutor de un jugador del Club y por un jugador del Club con la condicio� n
de ser mayor de edad.

CAPITULO II. Otros Órganos Unipersonales

Artículo 5.  Del  Director Deportivo.

Es elegido,  o destituido por acuerdo de la Junta Directiva del Club y
nombrado  o  cesado  por  el  Presidente,  a  propuesta  de  la  Comisio� n
Deportiva.

Derechos, obligaciones y funciones del Director Deportivo:

5.1. Derechos:
a. A ejercer sus funciones dentro del respeto al Ideario del Club.
b. Tiene la facultad de poder pasar a los jugadores/as de un equipo

a otro, por motivos te�cnico-deportivos, incluso de una categorí�a
a otra ajusta�ndose al Reglamento de la Federacio� n Andaluza de
Fu� tbol  y  de  la  Real  Federacio� n  Espan� ola  de  Fu� tbol,  previo
conocimiento de la Comisio� n Deportiva.

c. Tiene la  facultad  de proponer el  cese de su cargo a  cualquier
coordinador  y  entrenador  que  no  cumpla  con  sus
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responsabilidades, segu� n lo indicado en el presente reglamento,
previo acuerdo de la Comisio� n Deportiva.

d. Tiene la potestad sancionadora para hechos constitutivos como
falta leve.

5.2. Obligaciones:
a. Esta�  obligado  a  cumplir  las  recomendaciones  y  acuerdos

adoptados por la Comisio� n  Deportiva de la  que formara�  parte
como o� rgano consultivo.

b. Asistira�n a las reuniones de la  Comisio� n Deportiva.

c. Ejecutara�  los  acuerdos  de  la  Junta  Directiva  y  de  la  Comisio� n
Deportiva en el a�mbito de su competencia.

d. Estara�  siempre  en  disposicio� n  de  solventar  cualquier  duda,
comentario,  peticio� n  o  reclamacio� n  de  los  entrenadores,
eleva�ndola a la Comisio� n Deportiva.

e. Tiene  la  obligacio� n  de  guardar  las  mismas  formas,  respeto  y
compostura  exigida  a  cualquier  otro  componente  del  Club  en
cualquier situacio� n. 

f. Establecer una rutina de trabajo interno para entrenamientos y
partidos  (uso  adecuado  del  material,  vestimenta,  control  de
fichas,  horarios…)de  los  equipos  te�cnicos  (entrenadores,
ayudantes y delegados)

g. Elaborar los horarios de los partidos de los equipos que coordina
de forma semanal e informar de ellos a los respectivos cuerpos
te�cnicos.

h. Programar y organizar torneos y partidos amistosos.
i. Asistir a los partidos en la medida de lo posible, observando el

desarrollo  de  los  mismos  y  la  evolucio� n  tanto  de  los  cuerpos
te�cnicos como de los jugadores.

j. Crear  y  fomentar  un  buen  ambiente  de  trabajo  dentro  de  los
entrenadores del Club.

5.3. Sera�n funciones del Director Deportivo:
a. Tiene como objeto fundamental la gestio� n, seguimiento y control

de los equipos y jugadores/as, en todas las categorí�as y edades,
vigilando  el  adecuado  cumplimiento  de  la  formacio� n  de  los
jugadores/as del Club.
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b. Confeccionar la metodologí�a de trabajo del club o escuela que se
seguira�  a  lo  largo  de  las  distintas  etapas  formativas  del
deportista.  Así�  se  conseguira�  que  el  nin� o  siga  una  evolucio� n
lo� gica en su aprendizaje conforme sube de categorí�a evitando así�
la  improvisacio� n;  controlar  el  cumplimiento  de  los  objetivos
deportivos marcados.

c. Mantener  con  los  entrenadores,  te�cnicos  y  colaboradores  del
Club los contactos necesarios e informara�  de los asuntos que le
competen o le puedan ser requeridos a la Comisio� n Deportiva a
quien propondra�  el nombramiento y cese de aquellos.

d. Órganizar  la  gestio� n  deportiva  junto  a  la  Comisio� n  Deportiva
segu� n  las  indicaciones  de la  Junta  Directiva,  colaborar  con los
diferentes  equipos,  en  cuantas  tareas  sean  convenientes  o
puedan  necesitar los mismos. 

e. Elevar  a  la  Comisio� n  Deportiva  cuantos  informes,  propuestas,
solicitudes,  sean  precisos  para  un  mejor  desarrollo  de  sus
funciones y como mí�nimo un informe mensual  sobre aspectos
concretos  del  trabajo  desarrollado  dentro  del  a� rea  de  sus
competencias. 

f. Encargarse de transmitir a los coordinadores y entrenadores las
normas de disciplina. 

g. Realizacio� n  de  informes  mensuales  de  todos  los  equipos  a  la
Comisio� n Deportiva.

h. Informar  a  la  Comisio� n  Deportiva  de  todos  los  cambios,
novedades e incidentes que se hayan producido o que se vayan a
producir. 

i. Solucionar los problemas que puedan surgir  con instalaciones,
horarios y partidos. 

j. Asistir a la mayorí�a posible de los entrenamientos y partidos. 
k. Planificacio� n deportiva de los torneos (mí�nimo 30 dí�as antes).
l. Propuestas  de  compra  de  material  y  control  del  mismo

(involucrar a los coordinadores y entrenadores). 
m. Poner todos los medios necesarios para el cumplimiento de los

objetivos Deportivos que se marquen. 
n. Responsable de la bu� squeda de entrenadores para proponerlos a

la Comisio� n Deportiva. 
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o. Conocer los planes de trabajo presentados por cada entrenador
así� como todas las plantillas. 

p. Responsable ma�ximo de la formacio� n y trabajo metodolo� gico de
los entrenadores. 

q. Elaborar pautas de trabajo a cada entrenador dentro del  Dossier
Te�cnico. 

r. Podra�  llevar directamente algu� n equipo si se considera oportuno.
s. Pedir Informes cada 3 meses de cada jugador sobre los test  y su

evolucio� n. 
t. Elaborar  pautas  de  calentamiento  y  estiramiento,  segu� n  estas

categorí�as:  PREBENJAMIN-BENJAMI8N,  ALEVI8N-INFANTIL,
CADETE- JUVENIL. 

u. Es el responsable directo de los Coordinadores y entrenadores y
el trabajo desarrollado por estos.  Se encargara�  de elaborar los
test junto con los Coordinadores o entrenadores,  en las fechas
que crea oportunas.

v. Tener  reuniones  perio� dicas  con  los  coordinadores  o
entrenadores.  Tendra�  una  vez  al  mes  una  reunio� n  con  los
coordinadores  (o  en  su  defecto  entrenadores),  para  ver  y
presentar  el  trabajo  realizado y  para realizar  las  correcciones
necesarias. 

w. Elaborara�  y  hara�  un  seguimiento  sobre  el  trabajo  de
Tecnificacio� n.  Efectuar  las  correcciones  necesarias  sobre  la
metodologí�a de trabajo si fuera necesario. 

x. Debera�  mantener  un  dossier   con  todos  los  datos  de  los
jugadores/as,  adema�s  de an� adir  informes mensuales de todos
los entrenadores y de los partidos que e�stos le entregara�n. 

y. Propondra�  la  incorporacio� n  al  club  de  los  jugadores/as  en
pruebas  o  la  denegara�  de  acuerdo  a  los  informes  de  los
entrenadores que hayan realizado las pruebas y las necesidades
del Club segu� n comunicacio� n de la Comisio� n Deportiva.

z. Atender a las familias de los jugadores cuando fuera requerido
para ello por los coordinadores.

CAPITULO III. De los Coordinadores, Entrenadores,
Técnicos y Delegados.



12

Artículo 6.  Carácter.

6.1.  Los  coordinadores,  entrenadores,  te�cnicos  y  delegados  son  los
miembros del Club que desempen� an la funcio� n docente en el a�mbito
deportivo  y  cuyo ejercicio  se  orientara�  a  la  realizacio� n  de  los  fines
educativos y deportivos establecidos en el Ideario del Club.

Por su proximidad al  jugador,  constituyen el  nu� cleo  principal  de su
formacio� n  y  gozara�n  de  la  absoluta  confianza  tanto  del  Director
Deportivo como de la Comisio� n Deportiva y de la Junta Directiva. 

6.2.  La  designacio� n  de  los  coordinadores,  entrenadores,  te�cnicos  y
delegados compete a la Comisio� n Deportiva, a propuesta del Director
Deportivo y con el visto bueno de la Junta Directiva.

Artículo 7.  Derechos.

Los  coordinadores,  entrenadores,  te�cnicos  y  delegados  ostentan  los
siguientes derechos:

a. A ejercer sus funciones dentro del respeto al Ideario del Club, en
los equipos de trabajo a que se le destine.

Artículo 8.  Coordinadores.

Es  elegido,  o  destituido  por  acuerdo  de  la  Comisio� n  Deportiva  y
nombrado  o  cesado  por  el  Presidente,  a  propuesta  del  Director
Deportivo.

8.1. Funciones. Sera�n funciones del Coordinador:

a. Asumira�n las funciones del Director Deportivo en su ausencia o
vacante.

b. Sera�n los encargados de formar la Comisio� n Te�cnica junto con el
Director Deportivo y formara� n parte de la Comisio� n Deportiva.

c. Tendra�n  cada  mes  al  menos  una  reunio� n  con  el  Director
Deportivo.  Sera�n  los  encargados  de  supervisar  el  trabajo
realizado  por  los  entrenadores  y  de  comunicar  al  Director
Deportivo los resultados de cada partido. 

d. Propondra�  iniciativas y novedades que se puedan realizar. 
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e. Sera�  el  encargado  del  dí�a  a  dí�a  de  cada  equipo  y  posibles
suplencias de entrenadores.

f. Llevara�  un  control  del  material  y  sera�  el  responsable  de  ello
junto con el entrenador. 

g. Sera�  el encargado de transmitir y solucionar problemas antes de
que lleguen al Director Deportivo. 

h. Entregara�  circulares y recogera�  los informes y convocatorias de
partidos  semanalmente  y  se  los  entregara�  todos  los  Lunes  al
Director  Te�cnico  Deportivo  o  durante  el  fin  de  semana  por
correo electro� nico. 

i. Sera�  el interlocutor en 1ª instancia con los padres antes de que
estos hablen con la 2ª instancia (Director Deportivo).

Artículo 9.  Entrenadores. 

9.1. Derechos. Los entrenadores ostentan los siguientes derechos:

a. A ejercer sus funciones dentro del respeto al Ideario del Club, en
los equipos de trabajo a que se les destine.

b. A  ser  informados  por  quien  corresponda  de  los  asuntos  que
atan� en al Club en general y a ellos en particular.

c. A  ser  tratados  con  correccio� n  y  respeto  por  el  resto  del
estamento e integrantes del Club.

d. A  utilizar  los  medios  materiales  e  instalaciones  del  Club  con
arreglo a las normas que regulen su uso.  

e. A presentar peticiones, sugerencias y quejas de orden deportivo
formuladas  por  escrito,  ante  los  Ó8 rganos  Unipersonales  y
Colegiados del Club.

9.2. Obligaciones.

a. Prepararse para el trabajo que va a desarrollar, adapta�ndose a
la  categorí�a  del  equipo  que  va  a  dirigir.  (TITULACIÓ8 N
REQUERIDA).
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9.2. Funciones. Sera�n funciones del Entrenador:

a. Cada entrenador  llevara�  un control  de asistencia,  tanto  de los
entrenamientos como de los partidos, en las fichas del Club que
se  les  facilitara�n  al  efecto.  Dichas  fichas  se  entregara�n  al
Coordinador al final de la semana. 

b. Despue�s de los partidos llamara�n al Coordinador o al Director
Deportivo para dar a conocer los resultados obtenidos.

c. Los lunes tendra�  que presentar un informe del partido disputado
ese fin de semana.

d. Debera�n  vestir  con  la  equipacio� n  oficial  tanto  en  los
entrenamientos como en los partidos, y no llevara�n pendientes,
piercings,  gorras,  ni  ningu� n  elemento  no  permitido  por  el
reglamento deportivo por las normas de la Federacio� n Andaluza
de Fu� tbol para la pra� ctica del fu� tbol en un terreno de juego. De
no ser así� incurrira�n en la oportuna sancio� n. 

e. Los  entrenadores  deben  controlar  el  material  que  utilicen  y
devolverlo para evitar la pe�rdida del mismo, informando de las
puntuales incidencias que hayan ocurrido a los responsables del
club para su control.

f. A los partidos solo asistira�n los jugadores/as de la plantilla que
se encuentren al corriente de pago. De no ser así�  incurrira�n en la
oportuna sancio� n. Para ello recibira�n perio� dicamente un listado
con aquellos jugadores/as que no este�n al corriente de pago. 

g. Si  hay  algu� n  jugador  a  prueba  debera�n  comunicarlo  al
coordinador de la categorí�a y al Director Deportivo. No dara�n la
comunicacio� n  de  “Apto”  o  “No  Apto”  al  jugador   hasta  que el
Director  Deportivo  y  el  Coordinador  hayan  acordado  con  el
entrenador el resultado de la  prueba.  

h. En caso de falta por causa justificada es importante comunicarlo
con la  mayor  antelacio� n  posible,  para  que otro  entrenador  se
haga  cargo  del  equipo  o�  el  coordinador  y  pueda  incluso
desarrollar  la  sesio� n  que  e� l  tenga  programada.  En  ningu� n
momento  podemos  permitirnos  la  sensacio� n  de  desorden,  ni
tener el equipo abandonado. 

i. Cuando sea requerido por el  Coordinador,  debera�  entregar  un
informe de cada uno de los jugadores/as. 
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j. Motivar a los jugadores/as en grupo y realzar sus virtudes en
grupo. 

k. El  comportamiento,  la actitud,  la  educacio� n  y  la  comunicacio� n
deben  ser  los  mejores  ya  que  somos  un  ejemplo  a  seguir  y
estamos representando a un colectivo. 

l. No debemos provocar nunca tensiones ni participar en ellas. 
m. Nunca  dirigirse  a  los  padres  ni  realizar  comentarios  fuera  de

lugar. Si es necesario convocar una reunio� n siempre se realizara�
con  cita  previa  y  en  la  oficina  con  el  Coordinador  o�  Director
Deportivo. 

n. Se debe entregar al Coordinador semanalmente la convocatoria y
la asistencia a los entrenamientos y redactar un escueto ana� lisis
del funcionamiento del equipo durante la semana. 

o. No tomar nunca decisiones en caliente, ya que en ese momento
el  factor  emocional  no  nos  permite  hacerlo  con  equilibrio  y
serenidad. 

p. Transmitir sus ideas con claridad, debe saber comunicar lo que
quiere  y  adaptarlo  a  la  edad del  futbolista.  Nunca  humillar  al
jugador, no recriminar, hay que corregir con firmeza realizando
orientaciones  constructivas  para  que  sigan  aprendiendo  con
motivacio� n y ganas.

q. Es el  responsable del cuidado y vigilancia de los menores que
esta�n a su cargo durante el entrenamiento y es el responsable del
buen orden deportivo y en uso de esta responsabilidad puede
suspender  el  entrenamiento,  darlo  por  concluido  y  apartar  al
jugador  o  jugadores/as  que  alteren  su  orden,  rendimiento  o
ritmo de trabajo, de lo que informara�  inmediatamente al Director
Deportivo o coordinador. 

r. Es  el  responsable  de  las  convocatorias,  alineaciones  y
sustituciones del equipo, de acuerdo a la reglamentacio� n vigente
para cada categorí�a.

s. Valorara�  para  las  convocatorias  y  alineaciones  la  asistencia  a
entrenamientos,  intere�s,  disciplina,  aprovechamiento  de  los
mismos, así� como las valoraciones te�cnico-ta� cticas-disciplinarias
que considere en cada momento.
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t. Establecer  los  criterios  y  estructuras  de  los  entrenamientos
(hora  de  llegada,  charla  inicial,  preparacio� n…)  así�  como  el
control, uso y recogida del material usado en el entrenamiento.

u. Direccio� n de los partidos: antes, durante y despue�s del mismo,
controlando  los  aspectos  que  giran  en  torno  a  e� l.  (horario,
vestimenta, preparacio� n, desarrollo, higiene y alimentacio� n antes
y despue�s)

v. En lo referente al a� rbitro, el entrenador se dirigira�  a este siempre
con  respeto  y  de  forma  dialogante  manteniendo  una  actitud
correcta y deportiva,  nunca se manifestara�  de forma inadecuada
ni violenta.

w. Mantener la concentracio� n en los entrenamientos tanto mental
como fí�sica, aprovechar el tiempo. (Durante el entrenamiento se
entrena  ,  otros  temas  como  hablar  con  otros  entrenadores,
coordinador o padres se dejan para despue�s del entrenamiento)

x. Adaptar su programacio� n  al  e�xito  o  al  fracaso obtenido,  saber
modificar sus objetivos en funcio� n de sus observaciones.

Artículo 10.  Delegados.

10.1. Derechos.  Los delegados ostentan los mismos derechos que los
entrenadores mencionados en el artí�culo 9.1.

10.2. Funciones. Serán funciones del Delegado de equipo:

a. En  ausencia  del  entrenador,  sera�  el  miembro  del  equipo  de
trabajo ma� s cercano a sus jugadores/as. 

b. Cumplira�  con  todas  las  funciones  de  cara� cter  reglamentario
reservadas  a  dicho  cargo.  Por  ello  procurara�  conocer
adecuadamente y cada momento las disposiciones federativas al
respecto:  circulares de los campeonatos emitidas por la FAF y
aquellas otras particulares de la competicio� n donde se participe,
este material debera�  de facilita� rselo el entrenador. 

c. Se  responsabilizara�  de  conocer  la  ubicacio� n  de  los  servicios
asistenciales  establecidos, bien de la mutualidad de futbolistas o
clí�nicas  concertadas  y,  en  caso  de  lesio� n  grave,  sera�  el
responsable  de  trasladar  al  jugador  al  centro  me�dico
correspondiente. 
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d. Se responsabilizara�  del  buen comportamiento  cí�vico-deportivo
que debera�  observarse en todo momento en el banquillo durante
cada partido a  disputar,  debiendo cuidar  que las  o� rdenes  que
salgan del mismo sean exclusivamente te�cnicas. 

e. Cuando no asistan al partido el Presidente o Director Deportivo,
procurara�  contactar  con  los  mismos,  a  la  mayor  brevedad
posible,  para  ponerlos  al  corriente  de  las  posibles  incidencias
ocurridas durante el desarrollo del mismo. 

f. En los partidos de casa sera�  el encargado de recibir y atender al
equipo contrario y al a� rbitro y acompan� arlos a su vestuario. 

g. Estara�  pendiente de los banderines de campo y de la equipacio� n
del equipo. 

h. Sera�  el encargado de entregar las fichas al a� rbitro  y recogerlas al
final de los partidos. 

i. Sera�  el encargado de recoger el dinero para autobuses, arbitrajes
o cualquier otra necesidad. 

10.3. Funciones. Serán funciones del Delegado de campo:

a. El Delegado de campo sera�  el  encargado de mantener el  buen
orden  en  el  campo  durante  la  celebracio� n  del  partido  y  sera�
tambie�n el intermediario entre el a� rbitro y la  Fuerza Pu� blica en
caso de necesidad. 

b. No  permitira�  el  paso  a  los  vestuarios  excepto  a  a� rbitros,
jugadores/as, cuerpo te�cnico o Directivos, con previo aviso. 

CAPITULO IV. De los Jugadores/as y Equipos

Artículo 11.  De los Jugadores/as y Capitanes.

11.1. De los Jugadores/as:

11.1.1. Derechos:
a. El jugador tiene derecho a recibir una formacio� n de calidad

(entrenadores titulados) que asegure el pleno desarrollo de
su personalidad. 

b. Todos  los  deportistas  tienen  derecho  a  las  mismas
oportunidades de acceso a los distintos niveles deportivos. No
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habra�  ma� s  limitaciones  que  las  derivadas  de  su
aprovechamiento o de sus aptitudes para el deporte.
Para  asegurar  este  derecho  la  U.D.L.M.  se  compromete  a
facilitar:

1. Un entrenador por equipo.
2. Instalaciones deportivas adecuadas.
3. Un horario de entrenamiento.
4. La  participacio� n  de  los  equipos  en  competiciones

oficiales.
5. La  debida  educacio� n  deportiva  que  contribuya  a

completar la formacio� n integral del deportista.
c. Todos los  jugadores/as tienen derecho a que se respete su

integridad fí�sica, moral y su dignidad personal, no pudiendo
ser objeto de vejaciones fí�sicas o morales.

d. El respeto a los derechos de los jugadores obliga a todos, los
jugadores ejercitara�n sus derechos respetando los derechos
de todos los miembros del grupo.

e. Los  deportistas  tienen  derecho  a  participar  en  el
funcionamiento  del  Club,  a  trave�s  de  la  designacio� n  de
capitanes de cada uno de los equipos.

f. Derecho a realizar su actividad bajo condiciones o� ptimas de
las  instalaciones  tanto  en  lo  relativo  a  limpieza  como  a
seguridad.

g. Derecho  a  trabajar  con  el  material  adecuado  a  su  pra� ctica
deportiva y edad.

h. Derecho  a  que  le  sea  facilitado  el  desplazamiento  a
competiciones oficiales por parte del Club cuando la distancia
exceda de 75 km.

11.1.2. Obligaciones:
a. Asumira�n desde el primer momento las normas establecidas

de re�gimen interno del Club, fundamentalmente las que hacen
referencia a convivencia,  orden, disciplina,  desplazamientos,
etc. 

b. Guardara�n en todo momento un trato atento y respetuoso con
cuantos se relacionen.
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c. Mantendra�n un comportamiento deportivo ejemplar con los
jugadores/as  contrarios  y  especialmente  con  el  cuerpo
arbitral. 

d. Debera�n tener conciencia clara que al participar con el equipo
que fuere, esta�n actuando en nombre de El Club, procurando
hacer honor a la confianza en ellos depositada y, sintie�ndose
orgullosos de vestir y defender los colores de la UDLM. 

e. Presentarse  a  entrenamientos  y  partidos  en  perfectas
condiciones tal y como requiere la pra� ctica y e� tica deportiva.

f. Involucrarse  tanto  en  entrenamientos  como  en  partidos
aportando esfuerzo, compromiso y actitud.

g. El  jugador  debe  conocer  lo  que  es  la  ficha  federativa,
documento  que  crea  un  compromiso  entre  las  dos  partes,
jugador  y  club  hasta  la  finalizacio� n  del  mismo  (fecha  que
indica la ficha).

h. Se exigira�  a los jugadores/as ma�xima puntualidad ya sea en
los  entrenamientos  como  en  los  partidos.  Una  falta  sin
justificar se contemplara�  como una falta de disciplina. 

i. Las multas por retrasos se impondra�n de mutuo acuerdo con
todos los miembros del equipo. 

j. Si un jugador no puede acudir a un partido, tiene la obligacio� n
de comunicarlo al  entrenador o al delegado un dí�a antes del
partido, como mí�nimo. 

k. No  se  permitira�n  insultos  ni  actitudes  agresivas  entre
compan� eros,  adversarios,  o  cualquier  miembro  del  cuerpo
te�cnico, ni en los entrenamientos ni en los partidos. En caso
de  producirse se considerara�  falta grave y obligara�  a apertura
de expediente por parte del Comite�  de Disciplina y Sanciones. 

l. La asistencia  a  los  entrenamientos  es  obligada.  Avisara�  por
tele� fono al entrenador en  caso de que no puedan asistir al
entrenamiento. Los jugadores/as lesionados deben informar a
su entrenador de su lesio� n. Las lesiones leves no eximen de
asistir  al  entrenamiento  para  realizar  ejercicios  que  no
influyan en la lesio� n. 

m. La hora de comienzo del entrenamiento es la marcada, en ella
se  comienza  a  entrenar  no  a  vestirse,  haya  venido  o  no  el
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entrenador. Existira�n responsables de material cada semana a
indicacio� n del entrenador. 

n. La  equipacio� n  es  esencial  y  es  norma  de  obligado
cumplimiento.  Para  los  entrenamientos,  ropa  oficial  de
entrenar,  y  para  el  partido,  cha�ndal  y  en  la  bolsa,  la
equipacio� n  oficial,  botas,  medias,  toalla,  espinilleras,
chanclas…

o. No se permitira�n relojes, pulseras, pendientes, collares etc. ni
en entrenamiento ni en partidos. 

p. Hacer buen uso de las instalaciones y material del Club ya sea
actuando  de  local  o  visitante.  (material  de  entrenamiento,
vestuarios, zonas comunes…)

q. Las botas se calzan y se descalzan en el vestuario, sea dí�a de
entrenamiento  o  de  partido.  Existe  una  normativa  sobre  la
forma  de  los  tacos  de  las  botas,  dada  las  superficies  (H.
Artificial)  donde  entrenamos  y  jugamos  la  mayorí�a  de  las
veces,  consulta  con  tu  entrenador  o  coordinador  de  la
categorí�a.

r. Los jugadores/as a partir de Benjamines se duchara�n despue�s
de cada entrenamiento y todas las categorí�as despue�s de cada
partido. 

11.2. De los Capitanes:

11.2.1 Designaciones:
a. Cada  equipo,  a  propuesta  de  su  entrenador  y  mediante

votacio� n  de  sus  jugadores/as,  designara�  un  capita�n  y  dos
suplentes para cada temporada.

b. Se  podra�  quitar  la  capitaní�a  al  jugador  que  la  ejerza  si  no
cumple con sus funciones adecuadamente o actu� a en contra
del Ideario del Club.

11.2.2.  Derechos  y  obligaciones:  ostentara�n  los  derechos  y
obligaciones que les corresponden como jugadores/as expresados
en los artí�culos 11.1.1 y 11.1.2. 
11.2.3. Funciones:

a. Adema�s de sus funciones en el partido como futbolista, sera�  el
enlace  entre  los  jugadores/as,  el  entrenador  y  Delegado,
adema�s del portavoz de sus compan� eros. 
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b. En el campo debera� :

 Informar de todos los cambios. 
 En ausencia del entrenador dirigira�  los calentamientos. 
 Elegir el campo o saque. 
 Hacer prevalecer las indicaciones del entrenador. 
 Es el u� nico jugador que se dirige al a� rbitro dentro del terreno

de  juego,  nunca  protestando  y  siempre  con  educacio� n  y
respeto. 

 Su comportamiento debe ser un modelo a seguir. 
 En ausencia del Entrenador, Delegado o Directivos, el capita�n

sera�  el  ma�ximo  responsable  del  equipo,  siguiendo  las
indicaciones recibidas del entrenador. 

 Debe preocuparse de mantener puntualmente informados a
sus  compan� eros  sobre  horarios  de  partidos,  convocatorias,
desplazamientos y dema�s puntos de intere�s.

 Dara�  ejemplo  de  comportamiento,  dedicacio� n,  esfuerzo  y
motivacio� n, tanto en los entrenamientos como en los partidos,
así�  como  en  cualquier  circunstancia  y  lugar  en  que  se
encuentre el equipo.

11.3. Todos los miembros del Club esta�n obligados al respeto de los
derechos  de  los  jugadores/as  que  se  establecen  en  la  presente
normativa.

CAPITULO V. De los Tutores

Artículo 12.  Padres, madres y Tutores.

1. Los  padres,  madres,  tutores  o  quienes  representen  a  menores
inscritos en los equipos del Club forman parte principal de nuestro
proyecto deportivo; por ello son colaboradores imprescindibles en
la ensen� anza y respeto al Ideario deportivo del Club y a los valores
que se representan en el mismo, así� como procurar que sus hijos o
tutelados lo respeten. 

2. La educacio� n de nuestros jugadores/as es tarea de todos. Han de ser
respetuosos con los adversarios y con los dema�s padres y madres, y
con  los  entrenadores,  te�cnicos,  colaboradores  y  jugadores/as  y
directivos del Club.
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3. Al principio de cada temporada, facilitara�n los datos identificativos,
administrativos y autorizaciones pertinentes que el Club les solicite.
Asimismo se responsabilizara�n de que la documentacio� n solicitada
este�  vigente y de entregarla en los plazos estipulados.

4. Cumplir con las obligaciones econo� micas a las que se compromete
al  inscribir  a  su  hijo  en  el  Club  ayudando  a  su  sostenimiento
econo� mico.  Debera�  estar  al  corriente  en  el  pago  de  cuotas  e
inscripcio� n, caso de un retraso injustificado de 2 cuotas y despue�s
del aviso pertinente,  el  jugador no sera�  convocado a los partidos
hasta que se regularice dicha situacio� n.

5. El Club no puede garantizar el entrenamiento ni la inscripcio� n en el
equipo  que  se  desee  sino  que  sera�  el  Coordinador  y  el  Director
Deportivo  quienes  decidira�n  lo  ma� s  conveniente,  previo
conocimiento de la Comisio� n Deportiva. 

6. Derecho a que su hijo practique su actividad en unas instalaciones
dignas y seguras  con material apropiado a su edad.

7. Derecho  a  que  se  facilite  el  desplazamiento  a  su  hijo  a  los
encuentros oficiales cuando la distancia exceda de 75 km.

8. Derecho a dar de baja del Club a su hijo cuando estime oportuno
pagando  los  costes  federativos  que  se  derivaran  de  ello  y
ponie�ndose al corriente en el pago de las cuotas y/o lote de material
que se adeudara hasta ese momento.

9. Ócupar el sitio reservado a pu� blico en entrenamientos y partidos, en
ningu� n caso acceder al campo de fu� tbol durante el desarrollo de la
actividad deportiva.

10. Abstenerse  de  hacer  comentarios  de  tipo  te�cnico-ta� cticos
durante entrenamientos y/o partidos, esa es labor de los te�cnicos,
respete su trabajo y evite confundir a los nin� os. “Anime a su hijo y
disfrute del juego”.

11. Presentar reconocimiento me�dico de su hijo al inscribirlo en la
UDLM.

12. Los  tutores  tienen  derecho  a  ser  informados  de  la  marcha
deportiva y del comportamiento de sus tutelados.

13. Se  abstendra�n  de  tratar  directamente  con  los  entrenadores  la
evolucio� n deportiva de sus hijos, para lo que deben concertar una
entrevista con el Coordinador o Director Deportivo.
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14. Es responsabilidad de los padres o tutores el  acompan� ar  a los
jugadores/as al comienzo de los entrenamientos o partidos hasta la
entrada de la zona de vestuarios y la recogida de los jugadores/as a
la finalizacio� n de los mismos en la misma zona.

15. La  Unio� n  Deportiva  La  Mosca,  sus  Directivos,  Te�cnicos  y
Delegados, so� lo se hacen cargo de los jugadores/as en el horario de
entrenamientos o partidos, dentro de la zona habilitada al  efecto,
no  responsabiliza�ndose  de  quie�n  recoge  a  los jugadores/as  a  la
finalizacio� n de la actividad. Rogamos a todos los padres y tutores su
colaboracio� n en este sentido.

16. Debera�n elegir a un  padre, madre o tutor delegado, (uno por
fu� tbol 11 y otro por fu� tbol 7), que asistira�  a las reuniones a las que
sea convocado y ejercera�  como ví�nculo entre los padres y la Junta
Directiva o cualquiera de sus Comisiones.

17. Corresponde  a  los  padres,  madres  o  tutores  delegados
desempen� ar las siguientes funciones:
17.1.  Lograr el adecuado clima de colaboracio� n entre los tutores

y  la  Junta  Directiva,  Director  Deportivo,  Coordinadores,
Entrenadores, Te�cnicos y dema�s colaboradores del Club.

17.2.  Actuara�  como  portavoz  ante  la  Junta  Directiva  del
conjunto de padres y representantes legales de los jugadores/as.
En  tal  sentido  cuidara�  de  que  e�stos  no  interfieran  en  las
cuestiones te�cnicas de alineacio� n y organizacio� n de los equipos.

17.3.  Transmitira�  a la Junta Directiva las sugerencias, quejas y
observaciones de todo tipo que los padres deseen hacer llegar a
los o� rganos de direccio� n del Club para que e�ste adopte, en su
caso, las medidas oportunas.

TITULO III. REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 13.  Ámbito.

13.1. La potestad disciplinaria del Club se aplica a los socios, abonados,
deportistas  o  jugadores/as,  espectadores,  director  deportivo,
coordinadores, entrenadores, te�cnicos, colaboradores, espectadores y
directivos  del  Club  así�  como  a  las  personas  ligadas  al  mismo  por
relacio� n laboral. 
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13.2.  Los  miembros  de  la  Junta  Directiva,  Director  Deportivo,
Coordinadores, Entrenadores y Te�cnicos pondra�n especial cuidado en
la  prevencio� n  de  las  actuaciones  disciplinarias  presentes  en  esta
normativa, mediante el contacto y la colaboracio� n constante.

13.3.  Sin perjuicio de acciones posteriores,  los entrenadores podra�n
adoptar  las  medidas  que  consideren  pertinentes  para  mantener  el
orden  dentro  del  equipo,  comunica�ndoselo  posteriormente  al
Coordinador.

Artículo 14. Infracciones.

14.1. Clasificacio� n:

Las faltas podra�n ser:

- leves

- graves

- muy graves

14.2. Son faltas leves:

a. Las faltas injustificadas de puntualidad.
b. Las faltas injustificadas,  no reiteradas de asistencia a los

entrenamientos y partidos.
c. La no comunicacio� n a su entrenador de cualquier anomalí�a

o  falta  de  asistencia  a  entrenamientos  y  partidos  con  la
suficiente antelacio� n cuando ello sea posible.

d. La actitud pasiva en los entrenamientos o partidos.
e. La  falta  de  respeto  hacia  sus  compan� eros,  entrenador,

a� rbitro, o cualquier miembro del Club propio o rival.
f. Los actos de indisciplina, injuria u ofensas no graves.
g. No cuidar adecuadamente el  material,  la  vestimenta y la

equipacio� n deportiva del Club.
h. No  usar  los  jugadores/as  durante  los  entrenamientos  y

dema�s actos del Club la equipacio� n deportiva oficial. 
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i. Cualquier acto injustificado que altere levemente el normal
desarrollo de las actividades del Club.

14.3. Son faltas graves:

a. Las faltas injustificadas reiteradas de asistencia, a partir de
5  faltas,  en  una  misma  temporada,  a  entrenamientos  y
partidos.

b. La reiterada y continua falta de respeto con los dema�s, así�
como  cualquier  comportamiento  incorrecto  y  falto  de
respeto  de  cara� cter  grave  que  se  lleve  a  cabo  en
entrenamientos,  partidos,  desplazamientos,  e  incluso  en
redes sociales.

c. Los actos de indisciplina, injuria u ofensa grave a los dema�s
en deterioro de la imagen del Club.

d. Los actos injustificados que alteren gravemente el normal
desarrollo de las actividades del Club.

e. El deterioro no grave y causado intencionadamente de las
dependencias  del  Club,  del  material  del  mismo  o  de  los
objetos y pertenencias de los dema�s miembros del Club o
de otros clubes.

f. La  desobediencia  de  los  jugadores/as,  entrenadores,
colaboradores, te�cnicos y dema�s miembros del Club a los
acuerdos y decisiones adoptadas por la Junta Directiva y la
Asamblea General del Club.

g. La reiterada y sistema� tica comisio� n de faltas leves en una
misma temporada.

14.4. Son faltas muy graves:

a. Las conductas calificadas muy graves en la Ley del Deporte
de Andalucí�a y su Reglamento de Disciplina Deportiva. 

b. Los  actos  de  indisciplina,  injuria  u  ofensa  muy  graves
contra los  miembros  del  club u otros en deterioro de la
imagen del Club.

c. La agresio� n fí�sica a miembros del Club o de otros clubes,
así� como a� rbitros, espectadores o cualquier otra persona.

d. El  deterioro  grave  y  causado  intencionadamente  de  las
dependencias  del  Club,  del  material  del  mismo  o  de  los
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objetos y pertenencias de los dema�s miembros del Club o
de otros clubes.

e. Los  comportamientos,  actitudes  y  gestos  agresivos,  los
altercados  y  discusiones  graves  de  los  socios,  te�cnicos,
colaboradores, directivos del Club y de los padres, madres,
tutores o representantes legales de los menores inscritos
en el Club cuando se dirijan entre sí�  o lo hagan frente al
a� rbitro, los jugadores/as y el pu� blico. 

f. Los  insultos,  peleas  y  actitudes  agresivas  de  los
entrenadores, colaboradores, te�cnicos y jugadores/as con
sus compan� eros, adversarios y a� rbitros.

g. Las manifestaciones de apoyo a la violencia realizadas por
los  socios,  te�cnicos,  colaboradores,  directivos  y
jugadores/as  del  Club  y  los  padres,  madres,  tutores  o
representantes legales de los menores inscritos en el Club. 

h. La  desobediencia  reiterada  por  parte  de  jugadores/as,
entrenadores,  colaboradores  y  te�cnicos  del  Club  a  los
acuerdos y decisiones adoptadas por la Junta Directiva y la
Asamblea General del Club. 

i. La  comisio� n  de  tres  faltas  graves  durante  una  misma
temporada.

Artículo 15. Sanciones.

Por  la  comisio� n  de  las  faltas  enumeradas  y  atendiendo  a  las
circunstancias  de  cada  caso  se  podra�n  imponer  las  siguientes
sanciones:

15.1. Por faltas leves:

a. Amonestacio� n privada.
b. Amonestacio� n escrita, de la que quedara�  constancia en el

Club y sera�  comunicada a los tutores.
c. Suspensio� n  de  la  pra� ctica  deportiva  en  competiciones  o

acceso  a  las  instalaciones  del  Club  por  un  tiempo  no
superior a 8 dí�as.

d. Multa econo� mica de igual  importe a la sancio� n impuesta
por la RFAF u otro organismo con potestad sancionadora.
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15.2. Por faltas graves:

a. Apercibimiento.
b. Cambio de equipo, si fuera posible
c. Suspensio� n  del  derecho  de  pra� ctica  deportiva  en

competiciones o acceso a las instalaciones del Club por un
periodo de tiempo entre 9 y 30 dí�as. 

d. Multa econo� mica de igual  importe a la sancio� n impuesta
por la RFAF u otro organismo con potestad sancionadora.

15.3. Por faltas muy graves:

a. Suspensio� n  del  derecho  a  la  pra� ctica  deportiva  en
competiciones o acceso a las instalaciones del Club por un
periodo de tiempo entre 30 dí�as y una temporada. 

b. Expulsio� n del Club.
c. Multa econo� mica de igual  importe a la sancio� n impuesta

por la RFAF u otro organismo con potestad sancionadora.

Artículo 16. Competencia para la imposición de sanciones.

La potestad  disciplinaria  del  Club  se  aplica  por  la  infraccio� n  de  las
normas deportivas generales  tipificadas en la  Ley del  Deporte de la
Comunidad de Andalucí�a, en su Reglamento de Disciplina Deportiva y
en las normas disciplinarias previstas en este Reglamento Interior. 

La  potestad  disciplinaria  del  Club,  que  es  independiente  de  la
responsabilidad  civil  y  penal  y  de  la  derivada  de  las  relaciones
laborales,  atribuye al  mismo la  facultad  de investigar  y,  en su caso,
sancionar o corregir a las personas sometidas a su disciplina deportiva.

La Junta Directiva del Club es el o� rgano competente para el ejercicio de
la  potestad  disciplinaria  y  sera�  la  que  decida  la  incoacio� n  del
procedimiento sancionador y el  nombramiento,  entre sus miembros,
del instructor y secretario del expediente. 

La Junta Directiva designara�  anualmente los miembros que componen
la  Comisio� n  de  Disciplina,  que  sera�  la  encargada  de  resolver  los
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expedientes  disciplinarios  instruidos  y  estara�  formada  por  los
siguientes:

- El Presidente del Club o persona en quien delegue.

- Un miembro de la Junta Directiva.

- El Director Deportivo o Coordinador correspondiente.

- Un Tutor Delegado.

- Un Jugador del Club con la condicio� n de ser mayor de edad.

El  Secretario  de  la  Junta  Directiva  tendra�  a  su  cargo  la  creacio� n,
mantenimiento y actualizacio� n del Registro de Sanciones. 

Los padres, madres, tutores o representantes legales de los menores
que figuren  inscritos  en alguno  de  los  equipos  del  Club  aceptan  su
Ideario deportivo y las normas previstas  en este Reglamento por el
hecho de inscribir a su hijo, tutelado o representado en alguna de las
secciones o equipos del Club y se comprometen a cumplirlas por sí� y a
velar  que  sean  cumplidas  y  respetadas  por  sus  hijos,  tutelados  o
representados. 

16.1.  El Director Deportivo,  o el  Coordinador correspondiente en su
caso,  por  delegacio� n  de  la  Junta  Directiva,  tendra�  la  potestad
sancionadora  para  las  faltas  leves,  ratificada  por  la  Comisio� n
Deportiva, informando a la Junta Directiva en la primera reunio� n que
se celebre.

16.2. La Comisio� n Deportiva le corresponde la potestad sancionadora
para las faltas graves, que debera�n ser ratificadas por la Junta Directiva
en la primera reunio� n que se celebre.

16.3.  La Junta Directiva ostentara�  la  potestad sancionadora para las
faltas muy graves a propuesta de la Comisio� n Disciplinaria y en todo
caso debera�  ser ratificada por la Asamblea General cuando la sancio� n
sea la expulsio� n del Club.
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Artículo 17. Procedimiento Sancionador.

17.1. La Comisio� n de Disciplina designara�  a un Instructor y Secretario
de entre sus miembros para la apertura de expediente, dara�  audiencia
al expedientado y a su representante legal si fuera menor de edad y a
cuantas  personas,  a  su  juicio,  puedan  aportar  datos  de  intere�s,
elevando  posteriormente  informe  y  propuesta  de  sancio� n  a  quien
corresponda la potestad sancionadora.

17.2.  La  Instruccio� n  del  expediente  debera�  realizarse  en  el  menor
tiempo  posible  y  en  todo  caso  la  resolucio� n  del  expediente  debera�
notificarse en el plazo de un mes desde la fecha para las faltas leves y
graves y de tres meses para las faltas muy graves.

17.3.  La  Junta  Directiva,  a  propuesta  de  la  Comisio� n  Disciplinaria,
podra�  acordar el archivo o sobreseimiento del expediente sancionador
cuando concurran circunstancias que así� lo aconsejen.

17.4.  Las  sanciones  impuestas  podra�n  ser  recurridas  a  la  instancia
superior a quien corresponda la potestad sancionadora.

Ma� laga a 25 de julio de 2018

aprobado en Asamblea General de fecha 10 de diciembre de 2018

modificado en Asamblea General de fecha 25 de mayo 2021
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