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                                REGLAMENTO GENERAL TEMPORADA 2012/2013 
 
 
 ARTICULO 1. OBJETO 
  
        El presente Reglamento de Régimen Interno tiene por objeto regular la organización y 
funcionamiento de los Equipos del C.F. BUFALA. 
 
 
 ARTICULO 2. CARÁCTER 
 
1 Todos los Empleados del Club (Entrenadores incluido) estaran obligados a ser Socios del Club, 
asi en su primer sueldo (septiembre) se le descontara el importe del Carnet de Socio (Empleado de 
Club), este carnet les dara el mismo derecho que a todos los demas socios durante la temporada 
vigente.  
2 Los Entrenadores son aquellos miembros del Club que desempeñan la función docente en el 
ámbito deportivo, y cuyo ejercicio se orientará a la realización de los fines educativos y deportivos 
establecidos en el ideario del Club. 
Por su proximidad al jugador, constituyen el núcleo principal de su formación y gozan de la 
absoluta confianza tanto del Director Deportivo, Coordinadores, como de la Junta Directiva. 
3 La designación de los entrenadores compete al Director Deportivo y Coordinadores 
con el beneplácito de la junta directiva. 
  
 
ARTÍCULO 3. DERECHOS DE LOS ENTRENADORES 
  
         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 
le destine. 
b) A ser informados por quien corresponda de los asuntos que atañen al Club en general y a ellos 
en particular. 
c) A ser tratados con corrección y respeto por el resto de estamento e integrantes del Club. 
d) A utilizar los medios materiales e instalaciones del Club para cumplir los fines del mismo y con 
arreglo a las normas que regulen su uso. 
  
  
 ARTÍCULO 4. DEBERES DE LOS ENTRENADORES. 

 AMBITO DISCIPLINARIO 

- La ropa de los entrenadores se abonará por los entrenadores a modo de Alquiler o Compra, si al 

finalizar su trabajo con el club el entrenador entrega en buenas condiciones se le devolverá el 70% 

de su importe durante la primera temporada, el 40% si se se devuelve durante la segunda 

temporada, a partir de la segunda temporada no se devolverá el dinero pagado. El importe total es 

de 105 euros. La equipacion esta compuesta de Parka, Chandal, Polo, Bermuda, Camiseta, 

Sudadera, Bermuda entreno y (Chubasquero que ya tenemos de temporada anterior). 

                                                                                                                 



 

 

-La ropa de verano y invierno se cambiara entre temporada(de entreno y de vestir), quiere decir 

que desde el mes de Octubre hasta el mes de Marzo/Abril se llevara la ropa de invierno y los 

meses de verano serán desde Abril hasta Septiembre.(Propuesta del club).  

-Es obligatorio llevar la equipación deportiva del club durante las actividades de la temporada tanto 

de entrenamientos, como de partidos sean o no de competición oficial. 

-Los segundos entrenadores será obligado que también lleve la equipacion entera con la misma 

norma que el primer entrenador, los delegados solo se les obligara a llevar el polo y el 

chándal.(Los delegados no son entrenadores, lo cual quiere decir que no podrán entrenar, pero los 

segundos si pueden hacer de delegados).El importe será de 38 euros. 

-Los Entrenadores que a su vez son jugadores del club solo se les obligara la compra del polo que 

su importe es de 11 euros. 

-Participar, salvo causa justificada, en todas las actividades programadas así como en aquellas a 

las que sea debidamente convocado (Reuniones, torneos, charlas, etc). 

- Atender las consultas de los deportistas, estimular su esfuerzo y favorecer la convivencia y el 

desarrollo de todos los valores señalados en el Ideario del Club. 

- Aplicar el Régimen disciplinario del Club, en el nivel de su competencia. 

- Los entrenadores han de consultar y consensuar con el coordinador correspondiente, todas 

aquellas decisiones con respecto al equipo que se les asigne, que quieran realizar, (fichajes, bajas, 

cambio de grupo, castigos disciplinarios por conflicto, etc), la decisión final será de los 

coordinadores. 

- Cualquier conflicto con padres, otros entrenadores, jugadores o miembros del club, deberán 

hablarse con el coordinador para evitar conflictos y discusiones personales. 

- Los entrenadores son la imagen de los equipos y la referencia de los jugadores, por lo que 

deberán tratar de comportarse de manera respetuosa, seria y responsable, incluyendo este 

comportamiento en los partidos con los árbitros. 

- Las Actas y Recibos deberán ser puntualmente entregados en el buzón correspondiente tras la 

finalización de los mismos. 

-Los entrenadores deberán cumplir con puntualidad, compromiso y responsabilidad con sus 

labores desde que empieza la temporada hasta que termina (22 Junio). 

-Serán considerados comportamientos indisciplinarios beber alcohol antes de los entrenamientos o 

de los partidos, fumar dentro de los vestuarios o por las inmediaciones del terreno de juego, 

durante las actividades del equipo. 

 

                                                                                                                    



 

 

- Los entrenadores son responsables del grupo que se les asigne durante y hasta que finalice la 

estancia de los jugadores en los vestuarios de nuestra instalación y verificar la del equipo contrario, 

no solo hasta que finalice el entrenamiento o partido en si, siendo suya la responsabilidad de lo 

que ocurra en dicho espacio de tiempo. 

-Los entrenadores serán los responsables de la perdida de material  deportivo que se les adjudique 

y será descontados del sueldo todo aquel material perdido. 

- Los entrenadores serán responsables de las llaves de vestuario que se les conceda y deberán 

mantener cerrados los mismos durante los entrenamientos y partidos. 

- En caso de necesitar las llaves de las taquillas o jaulas, por olvido, perdida o otras causas, se 

pedirá al Coordinador correspondiente, quedando terminantemente prohibido acudir al Señor 

Encargado de las Instalaciones. 

- Los entrenadores deberán tratar de evitar comportamientos incívicos de los jugadores dentro de 

las instalaciones del club, y aplicar el ejemplo. 

 

AMBITO DEPORTIVO 

- Elaborar el Diario de Entrenamientos en los aspectos técnico-tácticos y en los referidos a la 

asistencia y comportamiento de los deportistas. Los entrenamientos deberán traerse planificados 

desde casa y no ser fruto de la improvisación una vez ya en las instalaciones. Al finalizar el entreno 

se entregara en el buzón correspondiente para dicho fin, con el nombre de los entrenadores y el 

equipo en el que se esta trabajando. 

- Hasta F-7 el tiempo de juego de los jugadores deberá ser equitativo y no discriminatorio, todos los      
jugadores tienen derecho a aprender y jugar. 

-Los equipos de F-7 trabajaran y jugaran con el  sistema 1-2-3-1. 

-Los equipos de la Categoría Infantil trabajaran y jugaran con el sistema: 1-4-4-2.  

-Los equipos de la Categoría Cadete trabajaran y jugaran con el sistema: 1-4-2-3-1. 

-Los equipos de la Categoría Juvenil y Amateur podrán trabajar con los sistemas: 

 1-4-4-2  y 1-4-2-3-1 

- Todas las Categorías tendrán unos objetivos técnico-tácticos que cumplir al finalizar el ciclo, que 

el club informara y detallara a los entrenadores para incluir en su trabajo con el equipo.  

- La convocatoria para los partidos de fuera se concentrara en casa no directamente en el campo 

contrario. 

                                                                                                    



 

 

ARTÍCULO 5. DERECHOS DEL JUGADOR (REGLAMENTO DEL CLUB) 
  
 1. El jugador tiene derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su 
personalidad. 
 2 Todos los deportistas tienen derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos 
niveles deportivos. No habrá más limitaciones que las derivadas de su aprovechamiento o de sus 
aptitudes para el deporte. 
 
 Para asegurar este derecho, el C.F. BUFALA se compromete a facilitar: 
 
a) Un entrenador por equipo 
b) Instalaciones deportivas adecuadas 
c) Equipamiento deportivo 
d) Un horario de entrenamiento 
e) La participación de todos los equipos en Competiciones Oficiales 
f) La enseñanza de la disciplina deportiva  
g) La debida educación deportiva que contribuya a completar la formación integral del deportista. 
  
 3 Todos los jugadores tienen derecho a que se respete su integridad física, moral y su dignidad 
personal, no pudiendo ser objeto de vejaciones físicas o morales. 
 4 Los deportistas tienen derecho a participar en el funcionamiento del Club, a través de la 
designación de capitanes de cada uno de los equipos. 
 5 El Capitán de Equipo (capitan/es,segun decisión del entrenador, llegando a ser tres el numero 
de capitanes si fuera necesario) 
 
 
               Designaciones: 
  
a) Cada equipo, a propuesta de su entrenador y mediante votación de todos los jugadores, 
designarán un capitán para cada temporada. 
b) El sistema a seguir para la designación, podrá ser modificado por el Director Deportivo, o 
Coordinador f-7 cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen. 
c) En determinadas situaciones se podrá quitar la capitania al jugador que la ejerza, si no cumple 
sus funciones adecuadamente. 
  
 
               Funciones: 
  
a) El capitán es el enlace entre el entrenador y sus componente y, a su vez, el portavoz de estos. 
b) En determinadas circunstancias, y por causas de fuerza mayor, deberá realizar funciones 
asignadas al entrenador (dirigir el calentamiento, parte del entreno, cambios en los partidos, etc.) 
c) Debe preocuparse de mantener puntualmente informados a todos sus compañeros sobre 
horarios de partidos, convocatorias, desplazamientos, etc. 
d) 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. 
e) A partir de la categoría Infantil deberá conocer y asumir adecuadamente los derechos y 
obligaciones que, por su condición le otorga el Reglamento de Juego de la Federación Catalana de 
Fútbol. 
                                                                                      
                                                                                                                    



 

 

 6 Todos los miembros del Club están obligados al respeto de los derechos de los futbolistas que 
se establecen en la presente normativa interna. 
 
 7 Constituye un deber de los jugadores el respeto a las normas de convivencia dentro y fuera del 
Club. Este deber se concreta en las siguientes obligaciones: 
  
a) Respetar el ideario del Club. 
b) Respetar y utilizar correctamente los bienes materiales y las instalaciones del Club. 
c) Respetar las decisiones adoptadas por los Órganos del club 
  
 
ARTÍCULO 6. DEBERES DE LOS JUGADORES (REGLAMENTO DEL CLUB) 
  
a) Asistir a los entrenamientos previamente establecidos, esforzándose y obligándose a aprender y 
mejorar en todos los aspectos. 
b) Los jugadores deberán estar completamente equipados y preparados para dar comienzo el 
entrenamiento con rigurosa puntualidad. 
c) Asistir a todos los partidos a los que sean convocados y con la antelación determinada por el 
entrenador, con la equipación deportiva que le sea facilitada por el Club. Siendo el equipamiento 
deportivo el principal elemento identificador, los jugadores están obligados a llevarlo, cumpliendo 
las especificaciones que para el mismo se detallan. 
d) Justificar las ausencias a los entrenamientos y partidos en aquellos casos en los que no pueda 
acudir, debiéndolo comunicar a su entrenador con la debida antelación (un mínimo de dos días a la 
celebración del entrenamiento o partido), salvo causas de fuerza mayor. 
  
 
         * Se consideran motivos justificados: 
  
-         enfermedad (Justificada medicamente o por su tutor) 
-         Motivos familiares (Justificada medicamente o por su tutor) 
-         Motivos docentes (Justificada medicamente o por su tutor) 
 
  
         De todas formas el entrenador valorará el esfuerzo complementario del jugador en la 
asistencia a todos los entrenamientos, pudiendo ser determinante para convocatorias y titularidad 
en los partidos. 
 
 
            * No se consideran motivos justificados: 
  
-         Los no incluidos en los anteriores 
-         Prácticas en otras actividades (salvo causa extra-escolar,justificada por el tutor) 
-         La asiduidad en las faltas 
  
  
e) Llegar puntualmente a la hora indicada tanto a los entrenamientos como a los partidos a los que 
sean convocados. 
f) Cuidar el material deportivo del Club y sus instalaciones haciendo un uso adecuado y correcto de 
los mismos. 
 
g) Devolver en perfectas condiciones la equipación que le sea facilitada por el Club a la 



 

 

formalización de cada temporada. 
                                                                                                                                                                                       
h) Comportarse con corrección y respeto en  los entrenamientos, partidos, con otros jugadores, 
compañeros, árbitros, entrenadores y cualquier otra persona relacionada con el Club. 
 
  
ARTICULO 7. INFRACCIONES (REGLAMENTO DEL CLUB) 
  
1 Clasificación: 
 

La faltas podrán ser: 
 
- Leves 
- Graves 
- Muy graves 

 
  
2 Son faltas leves: 
  
a) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
b) Las faltas injustificadas, no reiteradas de asistencia a entrenamientos y partidos. 
c) La no comunicación a su entrenador de cualquier anomalía o falta de asistencia a 
entrenamientos y partidos con la suficiente antelación. 
d) La actitud pasiva en entrenamientos y partidos. 
e) La falta de respeto a sus compañeros o entrenador que se lleven a cabo en entrenamientos, 
partidos y desplazamientos o con otros jugadores, árbitros, etc.(cosiderada por el entrenador). 
f) Los actos de indisciplina, injuria u ofensa no graves. 
g) Cualquier acto injustificado que altere levemente el normal desarrollo de las actividades del 
equipo. 
 
 
3 Son faltas graves: 
  
a) Las faltas injustificadas reiteradas de asistencia a entrenamientos y partidos. 
b) La reiterada y continua falta de respeto con compañeros o entrenador, así como cualquier 
comportamiento incorrecto y falto de respeto de carácter grave que se lleven a cabo en 
entrenamientos, partidos y desplazamientos o con otros jugadores, árbitros, etc.(pudiendo según el 
entrenador ser esta muy grave). 
c) Los actos de indisciplina, injuria u ofensa grave a los miembros del Club y otros en deterioro de 
la imagen del Club. 
d) Los actos injustificados que alteren gravemente el normal desarrollo de las actividades del Club. 
e) La reiterada y sistemática comisión de faltas leves en una misma temporada deportiva. 
  
4 Son faltas muy graves: 
  
a) Los actos de indisciplina, injuria u ofensa muy graves contra los miembros del Club u otros en 
deterioro de la imagen del Club. 
b) La agresión física grave a miembros del Club o de otros, así como a árbitros, espectadores, etc. 
c) La comisión de tres faltas graves durante una misma temporada deportiva. 
                                                                                                 
                                                                                                                   



 

 

ARTÍCULO 8. SANCIONES A LOS ENTRENADORES 
  
 
Por la comisión del código interno se impondrán las siguientes sanciones ECONOMICAS: 

 1 Por faltas leves:  

a) NO, hablar sobre cualquier conflicto con entrenadores, jugadores, padres, etc.., y  

intentar resolverlo por si solo. 

b) NO, consultar y consensuar con el coordinador todas aquellas decisiones que    

afectan al club o al equipo,(fichajes, bajas, cambio de grupo, castigos, etc…). 

c) NO, atender las consultas de deportistas, estimular su esfuerzo, favorecer la 

conviencia, trabajar la cohesion de grupo, etc.. 

d) NO, participar salvo causa justificada(previo aviso a los responsables) de las 

actividades programadas, asi como en las que sea convocado. 

e) NO, ser responsables de los vestuarios y de la llave que se les conceda durante  

los entrenamientos. 

f) NO, aplicar el régimen disciplinario del club, en su competencia. 

2 Por faltas graves: 

a) NO, comportarse de manera respetuosa, seria y responsable con los jugadores y 

con los demás equipos, ya que son imagen del club. Esto también incluye tema 

árbitros tarjetas, cada tarjeta por amonestación: amarilla serán 3 euros y roja 5 

euros(esta será supeditada a los partidos de sanción que acarreen pudiéndose ver 

incrementado el importe, el pago será mensual). 

b) NO, entregar puntualmente las fichas de entreno el mismo dia,(máximo dia 

siguiente de entren) dejándolo en el buzon correspondiente tras la finalización del 

mismo.La sanción será de 5 euros por ficha de entreno. 

c) NO, entregar puntualmente las fichas de asistencia del mes, dejándolo en el buzon 

correspondiente tras la finalización del entreno.(la entrega será el primer dia de 

entreno del mes siguiente).La sanción será de 10 euros por ficha de asistencia.                                                                                           

d) Entregar puntualmente las acta, recibos, ficha de partido, (convocatoria solo futbol 

once), dejándolos en el buzon correspondiente tras la finalización de los 

mismos.(máximo plazo entrega 15 dias), la sancion será de 10 euros por acta o 

recibo. 

 

 



 

 

3 Por faltas muy graves: 

a) NO, llevar la equipación deportiva del club, durante la temporada 2011-12 

(septiembre/junio) entrenamientos, partidos sean o no de carácter oficial. La 

sanción será de 15 euros por dia sin llevar la equipacion. 

b) NO, entregar periódicamente el equipaje (18 jugadores + 2 porteros) camisetas de 

juego para lavar y estar controladas por el entrenador durante la temporada y 

causando perdida alguna unidad, la sanción será de 18 euros por unidad. 

c) NO, ser responsable de la perdida de material deportivo que se les adjudique.La 

sanción queda supeditada a la hoja que se entregara al comienzo de la temporada 

y que estará firmada por cada entrenador a sabiendas que se les descontara del 

sueldo de Mayo y Junio. 

d) NO, se consideraran comportamientos correctos beber alcohol antes y durante 

entrenamientos y partidos asi como fumar dentro de los vestuarios o por las 

inmediaciones del terreno de juego durante la temporada, ya que además de 

perjudicar seriamente la salud no es bueno para la imagen del club. La sanción 

será de 20 euros por cada vez que se incumpla la norma.     

 

NOTA. En las faltas leves se podrá imponer alguna de las siguientes sanciones atendiendo a las       

circunstancias de cada caso:     

- Amonestación privada, escrita o oral que será comunicado al Entrenador. 

- Por cada tres faltas leves se contabilizara como una grave.(lo cual acarreara sanción          

económica a dictaminar por el club). 

- Por otra causa, aunque esta fuera Justificada la Direccion Deportiva (coordinadores) o 

Junta directiva podrán acordar la destitución del o los Entrenadores.   

                                                                                                                

 ARTICULO 9. DEFINICION 

1. La presente normativa será de aplicación a todos los Entrenadores del C.F. BUFALA 
2. Los miembros de la Junta directiva en general, el Director Deportivo, Coordinador f-7 y 
entrenadores en particular, pondrán especial cuidado en la prevención de las actuaciones 
disciplinarias presentes en esta normativa, mediante el contacto y colaboración constante. 
3. Sin perjuicio de acciones posteriores, los entrenadores podrán adoptar las medidas que 
considere pertinentes para mantener el orden dentro del equipo, comunicándoles con 
posterioridad al Director Deportivo o Coordinadores. 
 

 



 

 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. ENTRADA EN VIGOR 
  
El presente Reglamento de Régimen Interno entrará en vigor a partir de la fecha de su 
aprobación, 25 de julio 2012 por el Director Deportivo, Coordinadores y Junta. 


