RÉGIMEN INTERNO A.D. NUEVO PLASENCIA
1. Con varias faltas de asistencia sin justificar, la directiva tomará las medidas
necesarias para cambiar dicha conducta. El compromiso es FUNDAMENTAL para el
buen funcionamiento del club.

2. La cuota anual que se abona da derecho a la formación del niño, el jugar más/menos
se conseguirá mediante su esfuerzo y progreso (desde categoría alevín).

3. Para sufragar gastos, a lo largo de la temporada el club sacará lotería/sorteos, con lo
que agradeceríamos la colaboración de padres y madres.

4. Queda terminantemente prohibido entrenar con vestimenta que no sea del club,
para eso se les entrega la ropa adecuada de entrenamiento. Así mismo, no podrán
llevar ningún accesorio (relojes, pendientes, collares, anillos) en entrenamientos y
partidos.

5. El club no se hace responsable del deterioro que pueda ocasionar cualquier niño en
cualquier instalación deportiva, habiendo sido advertidos con antelación.

6. La formación de los equipos se realizará teniendo en cuenta la madurez deportiva del
jugador, y la decisión se tomará entre el entrenador y el coordinador deportivo de
acuerdo a criterios meramente deportivos.

7. Por el bien de los niños, queda prohibido dirigirse a ellos durante los partidos o
entrenamientos en aspectos relacionados sobre el juego, evitando así la distracción
de estos.

8. A la hora de los partidos, el jugador llegará con su chándal y en el vestuario se
cambiará.

9. A partir de categoría infantil, es obligatorio ducha post-partido, estando el
entrenador capacitado para tomar medidas en caso de no realizarse.

10. En viajes en autobús, tanto la ida como la vuelta, se hará en el mismo, a no ser que
sea un motivo de fuerza mayor y previo aviso al entrenador o al coordinador
deportivo.

11. La falta de respeto a un compañero tendrá como consecuencia la expulsión definitiva
del club.

12. La firma de este documento conlleva un compromiso de una temporada con la
Asociación Deportiva Nuevo Plasencia, con el que intentamos dar profesionalidad a
nuestro fútbol base, a través de la disciplina, el esfuerzo y el respeto.

