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REGLAMENTO DEPORTIVO DE RÉGIMEN INTERNO 
 

 

La cantera de la U.D. VILLAMARTIN, se regirá en su funcionamiento, por los 

Estatutos de la Federación Andaluza de Fútbol, de la Federación Gaditana de Fútbol,  

por los Estatutos del club U.D. VILLAMARTIN, por el presente Reglamento de 

Régimen Interno en el apartado deportivo y demás Normas Internas que se desarrollen.  

 

1- El Club.  

 

2- Los Jugadores.  
 

2.1- Los Jugadores vendrán sujetos por las siguientes normas.  

 

3- Los Entrenadores y Delegados  
 

3.1- Los Entrenadores  

 

3.2- Los Delegados  

 

 

4- Régimen Disciplinario.  

 

4.1- De las faltas de los Deportistas.  

 

4.2- De las faltas de los Entrenadores y Delegados.  

 

 

 

5- Sanciones y potestad sancionadora.  
 

Comisión Disciplinaria. 

 

 

6- Sanciones Oficiales.  

 

 

7.- Normativa para Padres-Madres 



1.- El CLUB  

 

1.1- Se establecen dentro de los objetivos generales de la cantera de la U.D. 

Villamartín, conceptos tan importantes para la educación integral de los 

jugadores; el compañerismo, el respeto, la educación, la deportividad y los 

buenos modos, tanto en entrenamientos como en partidos oficiales y/o amistosos 

y en cualquier acto programado por el Club.  

 

1.2- La formación deportiva; física, técnica, táctica y estratégica óptima 

establecerá el nivel competitivo de los equipos que participen en las 

competiciones oficiales en que se encuentre inscrita la U.D. Villamartín.  

 

1.3- Corresponde al Club, a través de la Dirección Deportiva, Coordinador de 

Cantera y la Junta Directiva, resolver la interpretación y todas aquellas 

cuestiones, que no se encuentren previstas en el presente Reglamento de 

Régimen Interno.  

 

2.- LOS JUGADORES 
 

2.1- Los jugadores vendrán sujetos por las siguientes normas:  

 

* Respeto con todos los miembros que componen el Club, con los contrarios, 

árbitros y reglas del juego, dentro y fuera de los terrenos de juego, tanto en 

partidos como en entrenamientos y en cualquier lugar dónde represente al Club.  

 

* No utilizar vocabulario soez.  

 

* Puntualidad en todos los actos y/o citaciones que le realice el Club.  

 

* Justificar aquellas ausencias y faltas de puntualidad.  

 

* Acudir a los partidos (oficiales o amistosos) y a los actos establecidos por el 

Club, con la ropa oficial.  

 

* Acudir a las convocatorias y/o citaciones que le realice el Club, (con su 

equipo, equipo diferente o grupo de jugadores)  

 

*Mantenerse siempre a las órdenes y recomendaciones de cualquier cargo 

directivo del Club.  

 

* Cuidar con esmero el material y las instalaciones.  

 

* Colaborar activamente en las actividades que el Club proponga.  

 

* Asumir con respeto las sanciones disciplinarias a las que pudiera ser sometido.   

             

* El jugador de nuestra cantera debe concienciarse de que los estudios son lo 

más importante y esforzarse en el colegio para sacar buenas notas. Si los 

resultados son muy malos y la familia lo solicita, los jugadores podrán ser 

apartados de sus respectivos equipos hasta que mejoren académicamente. 



3.- LOS ENTRENADORES y DELEGADOS 

 

3.1- LOS ENTRENADORES  

 

Serán funciones del entrenador de acuerdo con los criterios marcados por 

la Coordinación Deportiva de Cantera del Club:  

 

* Dirigir los entrenamientos y partidos de su equipo.  

 

* Conocer y vigilar el cumplimiento de este Reglamento de Régimen Interno.  

 

* Mantener la disciplina del grupo dentro y fuera del Club.  

 

* No suspender/modificar horarios o días de entrenamiento sin el visto bueno 

del Club.  

 

*Acudir a los partidos (oficiales o amistosos) y a los actos establecidos por el 

Club, con la ropa oficial.  

 

* Mantener todas aquellas reuniones que el Club estime oportunas.  

 

* Utilizar todos aquellos medios que el Club ponga a su disposición. 

 

* Entregará los lunes antes de las 14:00 H los recibos correspondientes al pago 

en concepto de arbitraje  

 

* Mantener y responder del material entregado para uso de su equipo.  

 

* Mantener las instalaciones y material común usado en entrenamientos y 

partidos en perfecto estado.  

 

 *   Entregar los informes de asistencias a entrenamientos, así como la 

convocatoria al Coordinador a semana pasada antes del Lunes a las 14:00 H.  

 

 *   Entregará firmados cuantos informes, se le soliciten desde la Junta Directiva 

o Coordinación de Cantera. 

 

*   Comunicará en el vestuario semanalmente al finalizar el último 

entrenamiento de la semana, la lista de convocados para el partido. Previo aviso 

y con el permiso de la Coordinación de Cantera podrá comunicarse la lista de 

convocado por otros medios o días. 

 

*   Pagará las sanciones estipuladas en el Reglamento Interno del club pudiendo 

éstas ser compensadas con la gratificación.  

 

 

 

 

 

 



3.2-DELEGADOS  

 

Dependiente directo del entrenador, será función principal la de colaborar 

en todas aquellas funciones que el Coordinador le especifique.  

 

* Colaborará activamente en aquellas funciones que el Entrenador considere 

pertinentes dentro del equipo.  

 

* Representará al equipo en los partidos que dispute siendo el enlace entre el 

Entrenador, el Club contrario y el árbitro de turno.  

* Velará por el cumplimiento del presente Reglamento de Régimen Interno, en 

todo su ámbito.  
 

*Se encargará en los partidos de que a la zona de banquillos y alrededores del 

terreno de juego no acceda ninguna persona que no haya sido acreditada 

anteriormente por el club.  
 

*Acudirá a los partidos oficiales o amistosos y a los actos establecidos por el 

Club, con la ropa oficial.  
 

* Formará parte de las comisiones disciplinarias que el Club considere oportuno.  
 

* Informará puntualmente al Club de aquellos actos que afecten o puedan afectar 

a la buena marcha deportiva del equipo que represente.  
 

* Mantendrá todas aquellas reuniones que el Club estime oportunas.  
 

* Custodiará las fichas de su equipo. 
 

 

4.- REGIMEN DISCIPLINARIO 
 

4.1- De las faltas de los deportistas  
 

Se consideraran faltas:  
(Será la Dirección Deportiva, Coordinación de Cantera y Junta Directiva quienes estudien 

cada caso y decidan qué tipo de falta es, Leve, Grave o Muy Grave). 

  

- Faltas de puntualidad (sin justificar) a sesiones de entrenamientos. 
  

-  Faltas de puntualidad (sin justificar), a los desplazamientos o partidos. 
  

- Muestras de desconsideración a otros deportistas, árbitros, espectadores, 

patrocinadores, directivos, sin que causen un perjuicio grave a los intereses del 

Club. 
 

- Incomparecencia a convocatoria y/o citación a la citación con su equipo o 

cualquier otro equipo del club. 
  
- La desconsideración, insultos, amenazas, agresiones o actos muy graves hacia 

compañeros,  otros deportistas, árbitros, espectadores, patrocinadores, personal y 

directivos del Club, de manera pública o privada, con grave perjuicio para la 

imagen del Club o sus integrantes. 
  
- Las que una vez estudiado el caso, la coordinación deportiva las tipifique como 

falta. 

 



4.2- De las faltas de los Entrenadores y Delegados:  

  

Se consideraran faltas:  
(Será la Dirección Deportiva, Coordinación de Cantera y Junta Directiva quienes estudien 

cada caso y decidan qué tipo de falta es, Leve, Grave o Muy Grave). 

 

- Faltas de puntualidad (sin justificar) a sesiones de entrenamientos. 
  

-  Faltas de puntualidad (sin justificar), a los desplazamientos o partidos. 
  

- Muestras de desconsideración a otros deportistas, árbitros, espectadores, 

patrocinadores, directivos, sin que causen un perjuicio grave a los intereses del 

Club. 
 

- Incomparecencia a convocatoria y/o citación a la citación con su equipo o 

cualquier otro equipo del club. 
  
- La desconsideración, insultos, amenazas, agresiones o actos muy graves hacia 

compañeros,  otros deportistas, árbitros, espectadores, patrocinadores, personal y 

directivos del Club, de manera pública o privada, con grave perjuicio para la 

imagen del Club o sus integrantes. 
  
- El retraso en la entrega de los informes requeridos.  
 

- El abuso de autoridad con los deportistas. 

  

- La negativa a la entrega de los informes requeridos.  

 

- Las que una vez estudiado el caso, la coordinación deportiva las tipifique como 

falta. 

 

5.- SANCIONES Y POTESTAD SANCIONADORA. 

 
 

Se creara la comisión para asuntos disciplinarios:  
 

La Comisión Disciplinaria, tendrá como objetivo principal la resolución de las 

sanciones correspondientes a las faltas pudiendo tipificarlas como leves, graves 

o muy graves. 

  

Estará formada por; Junta Directiva, Dirección Deportiva y Coordinador de 

Cantera,  

 

 

En las reuniones que realicen las Comisiones, es obligatorio la creación de 

un expediente compuesto por; las citaciones, los componentes de la comisión 

y el orden del día. El interesado tiene derecho a presentar cuantas 

alegaciones estime pertinentes ante la comisión disciplinaria, como prueba 

de su defensa o circunstancias atenuantes que intervengan en su acción u 

omisión susceptible de sanción disciplinaria. No podrá ser resuelto ningún 

expediente disciplinario sin antes ser oído el interesado, salvo que este 

renuncie expresamente a defenderse." 

 

 



6.- SANCIONES OFICIALES 
  

Las sanciones oficiales hacia cualquier integrante de la U.D. Villamartín y su cantera, 

recogidas en el Acta del Partido, el cuál goza de presunción de veracidad mientras no se 

demuestre lo contrario, que no sea por lance del desarrollo del partido (protestas, 

insultos, amenazas, agresiones, etc…) será responsabilidad del interesado. Mediante lo 

cual, cualquier sanción tanto administrativa como económica que salga oficialmente en 

el acta del COMITÉ DE DISCIPLINA DEPORTIVA DE LA FEDERACIÓN 

GADITANA DE FÚTBOL, será pagada por el sancionado. 
 

Bajo ningún concepto, cualquier integrante de la U.D. Villamartín,  jugadores, 

entrenadores, delegados o directivos, podrá representar a nuestro club sin antes cumplir 

tanto económica como disciplinariamente la sanción. 
 

 NOTA 1: Todas las circunstancias no contempladas en éste documento, serán 

estudiadas y resueltas por la Comisión Disciplinaria. 
 

 NOTA 2: Estas normas son estrictamente necesarias para la correcta formación 

deportiva y educativa todos los que formamos el club UD Villamartín. 
   

7.- NORMATIVA PARA PADRES/MADRES. 
 

 La U.D. Villamartín para evitar enfrentamientos y actitudes desagradables entre 

adultos, que provoca el desprestigio de nuestro club y crean mal ambiente durante la 

temporada informa a los padres/madres de las siguientes cuestiones: 
 

1. La U.D. Villamartín es un club federado y como tal, tiene la obligación de competir 

en todas las categorías. Los entrenadores tendrán todo el poder en el apartado técnico y 

repartirán los minutos de juego entre los jugadores según el trabajo realizado durante los 

entrenamientos, partidos y su comportamiento. El estar inscrito en los equipos de la 

U.D. Villamartín no da derecho a ningún padre/madre a exigir que sus hijos jueguen 

más o menos minutos. Esta es una decisión del cuerpo técnico. 

2. Ningún padre/madre bajo ningún concepto podrá entrar a los vestuarios o cualquier 

otro lugar durante la competición o entrenamiento para dirigirse a los jugadores, esta es 

función exclusiva del entrenador. 

3. Ningún padre/madre puede entrar al terreno de juego durante los entrenamientos y 

partidos. 

4. Los padres/madres cuando animen durante los partidos deberán ser un ejemplo para 

los jugadores, evitando los insultos a los contrarios y a los árbitros. 

5. Todos los padres, madres, jugadores, entrenadores, delegados y representantes 

legales aceptan éste reglamento con la firma de la ficha federativa. Es muy importante 

que lo lean junto con sus hijos, porque el desconocimiento de éste reglamente no exime 

de su cumplimiento. 

6. Los padres/madres deberán transmitir educadamente sus quejas al Coordinador de 

Cantera, el cual estudiara el caso y buscara soluciones si fuesen necesarias. Si el caso es 

muy grave se rellenará una reclamación formal por escrito. 

7. El trabajo conjunto de los padres/madres y los entrenadores es vital para la educación 

de nuestros futbolistas. 
 

Unión Deportiva Villamartín 

¡¡¡Siempre Contigo!!! 


