
REGLAMENTO INTERNO DE LOS PADRES  

 
INTRODUCCIÓN 

Todos los padres de los jugadores del F.S. GAVÀ tendrán unos derechos y unas 

obligaciones que estarán registrados en el régimen interno. 

Para el buen funcionamiento del Club se ha diseñado este régimen interno, el cual 

tendrá que leer detenidamente y posteriormente si lo aceptan en su totalidad, tendrán 

que firmarlo como muestra de aprobación y cumplimiento. 

En el Club encontrará personas y servicios que estarán a tu disposición, que tendrán 

que respetar, y a los cuales deberán de exigir sus derechos, refrendados en este 

régimen interno. 

El presente reglamento es de ámbito interno y aplicable a todos los miembros del 

Club, independientemente del cargo que ocupen, en su caso el de padre/madre del 

jugador. 

Pretende ser una herramienta de trabajo para consensuar toda una serie de actitudes 

y comportamientos, con la finalidad de que la convivencia y la disciplina en el club 

sean el fiel reflejo y donde la educación tanto personal como deportiva del jugador, 

vayan de la mano del entrenador/a y de los padres de éste. 

 

DERECHOS 

En primer lugar, los padres serán informados de los derechos de sus hijos, a través del 

comunicado de régimen interno del vestuario, que deberá ser firmado por padres e 

hijos. 

Además deben saber que también tienen una serie de derechos: 

 Toda duda que tenga podrá comunicarla al cuerpo técnico correspondiente 

y al coordinador, si el caso lo requiere. 

 Los temas deportivos serán principalmente consultados al cuerpo técnico, 

mientras que cualquier otro tema, ya sea material, vestimenta, dinero de 

cuotas,.... serán consultados al coordinador. 

 El club se compromete a seguir con la continuidad de la educación de su 

hijo tanto a nivel personal como deportivo. 

 Los miembros del club estamos para escucharles ante cualquier problema 

personal, económico, familiar… y en el caso de poderles ayudar, se hará. 

 En el caso de no poder llevar a su hijo a un partido, el club se compromete 

a realizarlo, siempre con el consentimiento y autorización del padre. 

 En el caso de que el niño tenga alguna enfermedad o patología, el club le 

ayudará dentro de sus posibilidades a realizar dicha práctica deportiva. 



DEBERES 

 Los jugadores podrán venir a entrenar o a los partidos como quieran, pero 

una vez acabado el entreno o partido, los jugadores menores de edad se 

tendrán que ir con sus respectivos padres, en el caso de que los padres 

deseen que sus hijos se vayan solos o con otra persona, el jugador deberá 

traer la autorización del club firmada por los padres. 

 En el caso de los partidos, si el padre no puede llevar a su hijo a jugar, 

deberá autorizar el desplazamiento con otro adulto responsable, a través de 

la autorización de partidos. 

 Los padres deben de ir de la mano de los entrenadores en la educación del 

hijo, sería conveniente de que ambas partes, entrenador / padres, sepan si 

hay algún problema con el niño.  

 Hacer entender al niño que el ir a entrenar y a jugar es una obligación que 

asume el jugador cuando ficha, y por lo tanto, el padre no deberá castigar al 

niño con no entrenar o no jugar por estudios, mala conducta en casa,....... 

Deberá comunicar al entrenador el problema y entre ambos decidir cómo 

castigar al niño. 

 Ayudar al niño a que se estructure los estudios y tareas de tal forma que no 

le influya en el desarrollo de la actividad deportiva, el padre deberá 

entender que la práctica deportiva es necesaria para el niño y que eso 

puede ser una vía de escape y descanso de su vida rutinaria. 

 Los padres deben entender que su hijo está para formarse, aprender y 

divertirse y que la competición a estas edades es un papel secundario. 

 Es importante que los padres no obliguen al hijo a practicar esta actividad 

deportiva, ha de ser el quien la elija. 

 No machacar al niño ni durante el partido ni después del mismo por haber 

cometido errores, el niño sabe que no ha estado bien y necesita un tiempo 

de asimilación. 

 IMPORTANTISIMO: asumir que sois un ejemplo para los niños, por lo tanto 

no contradecir al entrenador delante del niño (siempre a solas), dar buena 

imagen de presencia tanto en entrenos como en partidos. Medir las 

maneras de protestar a los árbitros (no insultar), no meterse con los rivales, 

no meterse con los compañeros de su hijo, ni con su mismo hijo (ya que 

puede llegar a sentirse humillado delante de sus compañeros). Aplaudir 

tanto a nuestro equipo como al equipo rival, tanto en la derrota, como en el 

empate, como en la victoria.  



 Y por último alertarles que al igual que una mala conducta de un jugador 

puede significar la expulsión del mismo, una mala actitud de los padres 

puede significar o la expulsión solo del padre/madre o de los padres e hijo. 

 

 

  Firma entrenadores    Firma padres 


