
NORMATIVA DE COMPORTAMIENTO 
La Cartuja F.C. Temporada 2019-20 

CIRCULAR 4 
 
1. EDUCACIÓN 

Siempre deberás saludar a tus entrenadores y compañeros de equipo dando la mano al llegar y 
marchar de las instalaciones como muestra de educación. 
También debes dar la mano si intervienes en una sustitución en un partido. 

 
2. PUNTUALIDAD 

Todos los jugadores deben presentarse a los entrenamientos y partidos a la hora acordada por 
sus entrenadores. 

 
3. COMUNICACIÓN 

Se debe avisar al entrenador con suficiente antelación de la ausencia o retraso a un 
entrenamiento o partido especificando el motivo. 

Se debe aprender a compaginar deporte y estudios (disminuye el tiempo de ocio en lugar del 
tiempo dedicado al deporte), sin olvidarnos además que es bueno acudir a entrenar para despejar la 
mente de los estudios. 

 
4. EQUIPACIÓN 

Se debe entrenar con la ropa oficial de entrenamiento que el club proporciona a principio de 
temporada. 

A los partidos acudirás con el chándal oficial del club. 
A final de temporada debes devolver la camiseta de jugar. 

 
5. ACCESOS 

Queda prohibido el acceso al terreno de juego y a los vestuarios tanto en  entrenamientos   
como   en   partidos   a   toda   persona   ajena   al   equipo   (técnicos   y    jugadores) salvo permiso 
expreso del entrenador. Queda prohibido el acceso al terreno de juego fuera del horario de 
entrenamiento o partido. Solo se puede utilizar la instalación en los días y horas que tengas asignados. 

 
6. RESPETO 

El vestuario es el lugar donde se desconecta del deporte, se habla, se comenta, se bromea... 
pero cuando el entrenador entre, se deberá guardar silencio. 

 
7. INDICACIONES 

Cuando el entrenador haga alguna corrección a un jugador este debe aceptarla e indicar al 
entrenador que la ha escuchado. Si no estás de acuerdo, se lo harás saber en un descanso o después 
del entrenamiento o ejercicio (y siempre con respeto). 

 
8. DIÁLOGO 

Debes dirigirte a tus entrenadores, directivos y compañeros con respeto y sin gritos. Esta 
norma es aplicable también al árbitro y al rival. 



9. ASISTENCIA 
Es obligatoria la asistencia a entrenamientos y partidos sean cuales sean las condiciones 

meteorológicas, ya que el tiempo puede aprovecharse de maneras muy diversas. 
 
10. OBJETOS 

Queda prohibido el acceso al terreno de juego con cualquier objeto que resulte peligroso 
(anillos, pulseras, relojes, piercings, collares...) 

 
11. SALUD E HIGIENE 

No se puede comer ni beber durante los entrenamientos, salvo en los momentos permitidos 
por los entrenadores. 

En los descansos de los partidos está permitido consumir alguna pieza de fruta, bebidas 
isotónicas o agua. 

Los chicles están prohibidos. 
Es aconsejable ducharse tras la actividad física. 

 
12. MATERIAL 

El material no es personal, pertenece al equipo, por lo que debes cuidarlo y conservarlo. 
Debes comprometerte a cumplir los turnos de recogida de material dispuestos al comienzo 

de la temporada. 
 
13. DUDAS, PROBLEMAS, INQUIETUDES 

El entrenador siempre estará disponible para escuchar tus preocupaciones. Si el tema 
compete a varios jugadores será el capitán quien hable con los entrenadores. 

Si son los padres quienes quieren hablar con los entrenadores se concertará una cita 
después de un entrenamiento. 


