
                                                                               

 

 

 

 

 

 

TEMPORADA  2019-2020 

CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

La Junta directiva del CD Don Benito os da la bienvenida a esta nueva temporada 2019/2020, se pone a vuestra entera 

disposición y os informa: 

INSCRIPCIÓN 

1º.- Para reservar la plaza, los jugadores que hayan pertenecido al Club la temporada anterior dispondrán para ello hasta el 2 de 

Agosto, pagando al menos el 50% de la cuota anual (70,00 €). 

2º.- Para nuevas inscripciones la  fecha limite será hasta completar equipos.  

Es voluntad del cuadro técnico y coordinación, el intentar que los equipos queden formados con el número adecuado de 

jugadores, en caso contrario se estudiará en cada uno de los equipos la solución para el bien del equipo, del club y de los 

jugadores. 

La cuota para la temporada 2019-2020 será de 140 euros para todas las categorías. Dicha cuota se hará efectiva 70,00 euros a la 

inscripción y el resto antes del inicio de la Temporada liguera, el jugador que no esté al corriente de los pagos establecidos no le 

será tramitada la licencia.   

Al inscribir al jugador se comprometen a pagar en su totalidad la cuota establecida para toda la temporada y en los plazos 

acordados. No se tramitará licencia deportiva a ningún jugador que no esté al corriente de pago de las cuotas de temporadas 

anteriores. 

Descuento para hermanos de 20 euros. 

OBLIGACIONES DEL CLUB 

El club tiene la obligación de poner a disposición de los niños: 

- Entrenadores, monitores y coordinador 
- Instalaciones donde efectuar entrenamientos y partidos. 
- Material de entrenamiento que el club tenga disponible 
- Responsabilidad sobre los horarios y movimientos de los equipos y de los niños que pertenezcan a éstos. 
- Asistir con puntualidad a sus entrenamientos y eventos a los que sean convocados. 
- Ser responsables directos de la disciplina de su equipo. 

- El alta como socio de la entidad, (según la edad y categoría). 

OBLIGACIONES DE LOS NIÑOS 

Todos los niños que quieran pertenecer al Club Deportivo Don Benito tendrán que cumplir las siguientes obligaciones: 

- Respetar a los monitores y entrenadores  ( designados por el club). 

- Respetar las decisiones del coordinador y de su entrenador. 

- Respetar a los compañeros tanto de su equipo como de los contrarios. 

- Respetar las instalaciones deportivas tanto las propias como las de fuera. 

- Respetar y cuidar el material deportivo. 

- Vestir con la equipación oficial del club, en los partidos. 



- Asistir a los torneos que el club organice o haya sido invitado. 

- Mantener el compromiso con el club durante el tiempo que dure la ficha federativa. 

- Entrenar los días y horas que establezca el club. 

- Asistir con puntualidad a los entrenamientos, eventos cívicos y deportivos a los que sean convocados. 

OBLIGACIONES DE LOS PADRES 

Todos los  padres que quieran pertenecer al club deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

- Pagar las cuotas anuales en las fechas marcadas (de no cumplir este requisito el club se reserva la opción de tomar las medidas 

que considere oportunas). 

- Entregar firmada la ficha de inscripción y de condiciones económicas y sociales.  

- Aceptar las normas y condiciones marcadas por el club para el buen funcionamiento de los distintos equipos.  

- Asumir y respetar las decisiones de los entrenadores, monitores y coordinador que afecten al equipo de su hijo. Tienen la 

facultad de poder pasar a los jugadores de un equipo a otro, por motivos técnico-deportivos, incluso de una categoría a otra siempre 

que no se incumplan los reglamentos de la federación. 

- Para las competiciones que precisen desplazamientos de los niños, los padres de éstos asumirán el transporte, poniendo a su 

disposición su vehículo.  

- Llevar a sus hijos puntualmente a los entrenamientos, eventos cívicos y deportivos programados por el club.  

- Respetar los espacios asignados a los jugadores, monitores y entrenadores (mantenerse en las zonas asignadas al público). 

- Abstenerse de utilizar un vocabulario soez o tener actitudes poco correctas con los árbitros, entrenadores y jugadores propios o 

contrarios, padres de ambos equipos, tanto en partidos como en entrenamientos. En cualquier lugar donde esté representado el 

Club.  

- Retirar y abonar en Tiendas Pavo el pack de uniformidad oficial del club. El precio será de 60 euros, disponible a partir del 25 de 

agosto, excepto camiseta de juego, pendiente de tallaje y numeración.  

DERECHOS DEL CLUB 

El club se reserva los siguientes derechos para sus directivos, coordinadores, entrenadores y monitores.  

- A ser respetados 

- A realizar los entrenamientos como consideren conveniente o tengan establecido  

- A decidir sobre la formación de los diferentes equipos. 

- A que se respeten las decisiones técnicas y tácticas. 

- A imponer sanciones si no se cumplen las presentes normas. 

- Derecho de los entrenadores a dirigir los entrenamientos y partidos. 

- El club se reserva el derecho de publicitar en las equipaciones o chándal oficiales del club. 

- No se podrá publicitar ninguna empresa o particular sin el consentimiento del club a través de los equipos o indumentaria oficial. 

DERECHOS DE LOS NIÑOS 

Todos los niños del club tienen los siguientes derechos. 

- A entrenarse tanto en entrenamientos como competiciones con una variedad de actividades lúdicas y formativas. 

- A jugar como niños y no ser tratados dentro o fuera del terreno de juego como adultos. 

- A disputar competiciones con reglas adaptadas al nivel de las capacidades de cada etapa de su desarrollo.  

- A jugar con la máxima seguridad posible. 

- A participar en todas las facetas del juego. 

- A ser entrenado por personas preparadas para el desempeño de sus funciones. 

- A aprender a resolver por sí mismo los problemas que se le plantee, tanto en los entrenamientos como en las competiciones 

oficiales.  

- A ser tratados con dignidad tanto por parte del entrenador como de los compañeros y adversarios. 

- A participar de la escuela sin discriminación de sexo, raza, religión o ideología. 

VALORES Y COMPORTAMIENTO 

El club exigirá como normas generales de comportamiento con el fin de que los niños adquieran unos valores: 

Educación dentro y fuera del terreno de juego.  

Respeto hacia entrenadores, monitores, árbitros, compañeros, rivales, aficionados, instalaciones, material.  

Compañerismo.  

No solo representamos a nuestro club, representamos a nuestra ciudad y nuestra comarca.  



  LA JUNTA DIRECTIVA.  

          

 

 

 

 

 

D/Dª…………………………………………………………………………………. 

.Leo y acepto las condiciones anteriores 

FIRMA 

 

 


