INICIO DE ENTRENAMIENTOS FÚTBOL SALA
 INICIACIÓN (ED. INFANTIL): JUEVES 1 DE OCTUBRE 2020
 PREBENJAMÍN (1º Y 2º PRIMARIA): LUNES 7 DE SEPTIEMBRE 2020
 BENJAMÍN (3º Y 4º PRIMARIA): MARTES 8 DE SEPTIEMBRE 2020
 ALEVÍN (5º Y 6º PRIMARIA): LUNES 7 DE SEPTIEMBRE 2020
 INFANTIL (1º Y 2º ESO): MARTES 8 DE SEPTIEMBRE 2020
 CADETE (3º Y 4º ESO): MARTES 8 DE SEPTIEMBRE 2020
 JUVENIL (1º Y 2º BACH. ): MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE 2020
 SÉNIOR (MAYORES 18 AÑOS): LUNES 7 DE SEPTIEMBRE 2020
NOTA IMPORTANTE CATEGORÍA PREBENJAMÍN (ya compiten a nivel
federativo):
-

Todos han de pasar la revisión médica para poder competir a nivel
federativo. La revisión podrán pasarla en el Centro Médico Catarroja en
Avenida Ramón y Cajal, 5. 46470 Catarroja (teléfono: 961273692). Horario
para revisiones es de lunes a viernes de 17 a 21 horas y sábado de 8 a 14
horas. La revisión se entregará en la Oficina del club.

-

Para poder crearles la licencia a los jugadores y que puedan competir, los
padres tenéis que afiliaros en la federación de fútbol accediendo en
www.ffcv.es , entrando en la pestaña Fénix y haciendo clic en “Afiliación”; a
partir de ahí, tendréis que seguir los pasos hasta que os envíen un mail para
entrar en un enlace para activar al jugador (os llegará un mail para hacer
clic sobre la palabra “enlace” que estará subrayada y de color azul).

PAUTAS DE ACTUACIÓN A SEGUIR PARA FAMILIARES DE JUGADORES
PAUTAS GENERALES DESDE CATEGORÍA INICIACIÓN HASTA SÉNIOR:
 Son los entrenadores los únicos responsables de dar órdenes a los
jugadores durante los entrenamientos y/o partidos. Ningún familiar de
los jugadores ha de entrometerse en la forma de trabajar del equipo
técnico.
 Los entrenadores, junto con la coordinación deportiva, son los
responsables de formar/organizar/distribuir los equipos en función de la
edad de los deportistas, nivel técnico-táctico, los posibles beneficios de
desarrollo para el jugador, nivel de madurez deportiva, etc. Cualquier
aclaración necesaria tendrá que ser solicitada a la coordinación
deportiva, contactando a través de la Oficina del Club.
 Ante cualquier falta de respeto de algún padre, madre o familiar de
jugador hacia un entrenador o cualquier persona colaboradora del Club
Deportivo se actuará en base a nuestro RRI; entre otras cosas, esto
podrá suponer la expulsión del deportista que dejará de formar parte de
nuestro Club Deportivo.
 Durante los partidos, torneos o cualquiera de los eventos que organice
el Club Deportivo los familiares de los jugadores, y el público en general,
deberán acceder y permanecer en las gradas de nuestro pabellón (en el
caso de desarrollarse la actividad en la pista exterior, deberán
permanecer ubicados en la zona habilitada con bancos de obra para el
público. Nunca detrás de las porterías ni cerca de los banquillos de los
jugadores). HABRÁ MODIFICACIONES POR SITUACIÓN COVID19.
 Comunicar la ausencia en alguna convocatoria con, al menos, 1 día de
antelación (a no ser por enfermedad repentina del jugador). La no
comunicación de dicha ausencia podrá acarrear sanción deportiva para
el jugador.
 Es de obligado cumplimiento entrenar y/o jugar con los equipajes
oficiales del Club Deportivo (los entrenadores serán los responsables de
avisar sobre la ropa que deberán llevar los jugadores para entrenar, las
citaciones y competir).
INICIACIÓN:
 Prohibido entrar a la pista para dar de comer o beber a los jugadores.
Sólo entrarán a la pista bajo petición expresa de los entrenadores.
 Estar en el pabellón, como mínimo, 5 minutos antes de la finalización de
los entrenamientos para recoger a los jugadores.
 Avisar en la Secretaría del Club (en septiembre, cuando formalicen la
inscripción) si quieren que los monitores recojan a los jugadores en las

clases para llevarles al entrenamiento. También avisar a las tutoras sobre
que los monitores recogerán a su hijo/a.
PREBENJAMÍN:
 Comprar la equipación oficial para empezar a competir.
 Prohibido entrar a la pista para dar de comer o beber a los jugadores.
Sólo entrarán a la pista bajo petición expresa de los entrenadores.
 Estar en el pabellón, como mínimo, 5 minutos antes de la finalización de
los entrenamientos para recoger a los jugadores.
 Avisar en la Secretaría del Club (en septiembre, cuando formalicen la
inscripción) si quieren que los monitores recojan a los jugadores en las
clases para llevarles al entrenamiento. También avisar a las tutoras sobre
que los monitores recogerán a su hijo/a.
BENJAMÍN:
 Comprar la equipación oficial para empezar a competir (los que no
hayan competido en categoría Prebenjamín. Los que ya tienen el
equipaje lo llevarán a la Oficina del Club para enviarlos a ponerles el
número).
 Prohibido entrar a la pista para dar de comer o beber a los jugadores.
Sólo entrarán a la pista bajo petición expresa de los entrenadores.
 Estar en el pabellón, como mínimo, 5 minutos antes de la finalización de
los entrenamientos para recoger a los jugadores.
 Avisar en la Oficina del Club (en septiembre, cuando formalicen la
inscripción) si quieren que los monitores recojan a los jugadores en las
clases para llevarles al entrenamiento. También avisar a las tutoras sobre
que los monitores recogerán a su hijo/a.

ALEVÍN:
 Prohibido entrar a la pista para dar de comer o beber a los jugadores.
Sólo entrarán a la pista bajo petición expresa de los entrenadores.
 Estar en el pabellón, como mínimo, 5 minutos antes de la finalización de
los entrenamientos para recoger a los jugadores.
 Avisar e inscribir en la Oficina del Club a los jugadores que quieren Aula
de Estudio de 17:15 a 18:15 horas.

INFANTIL:
 Estar en el pabellón, como mínimo, 5 minutos antes de la finalización de
los entrenamientos para recoger a los jugadores.
 Avisar a los entrenadores sobre los jugadores que bajarán de las clases
extraescolares de Inglés del Colegio.

