ACADEMIA ALBICELESTE
AUTORIZACIÓN
Dº ___________________________________________________ como padre, con DNI
__________________________, y Dª __________________________________________
como madre, con DNI ___________________, nos comprometemos:
A que mi hijo/a _____________________________________ realice las actividades propuestas
por el CD Academia Albiceleste, a participar en sus entrenamientos y en las competiciones
deportivas durante la temporada 2019-2020, aceptando las siguientes condiciones:
1. Asistir con puntualidad a los entrenamientos y partidos a los que el jugador sea convocado.
La asistencia a entrenamientos y a partidos es obligatoria.
2. Justificar comunicándolo a su entrenador con la debida antelación, las ausencias a
entrenamientos y partidos en aquellos casos en los que no pueda acudir por causa de fuerza
mayor.
3. Asistir a los entrenamientos y partidos con la ropa oficial de la Escuela.
4. Aceptar el comportamiento y régimen interno del club, respecto a comportamiento en
entrenamientos y partidos, el cual dictamina lo siguiente:
- Esta totalmente prohibido dar instrucciones técnico-tácticas a los jugadores. Esto es
labor única y exclusiva de los entrenadores.
- Está totalmente prohibido dar indicaciones técnico-tácticas a los entrenadores. La labor
del entrenador es muy díficil. Respeta las decisiones del entrenador.
- Está totalmente prohibido protestar o hacer indicaciones a los árbitros. Desde el club
intentamos inculcar a los jugadores el respeto de la figura arbitral. Vuestro apoyo es
fundamental.
- Debemos respetar siempre al rival, evitando realizar comentarios de menosprecio, que
puedan incitar a cualquier tipo de enfrentamiento, tanto en el campo como en la grada.
- Durante los entrenamientos y partidos los papas o acompañantes no pueden ocupar
zonas que son exclusivas de los jugadores y entrenador: vestuario, terreno de juego,
banquillo…
Estas normas, son de obligatorio cumplimiento, y, cualquier actitud que no vaya en consonancia,
podrá ser reprobada tanto por cualquier entrenador, coordinador o por la directiva club. En caso
de que haya algún caso en el que se violen estas reglas de forma continuada, se valorará desde
el club la continuidad del jugador a los que los familiares representan.
Este compromiso va en consonancia con lo que nosotros pretendemos inculcar a los chicos, y
necesitamos vuestro apoyo, intentando que todos vayamos en la misma línea de trabajo y
actuación. Desde el club entendemos que este es el camino, y que es importante seguir esta
línea para alcanzar una correcta formación del jugador.
Firma Padre

Firma Madre

Guadalajara, a

de

del 2019

