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Reglamento Interno Atlético Club de Socios 
 
El Atlético Club de Socios, se regirá en su funcionamiento por sus Estatutos, por los Estatutos de 

la Federaciones Madrileñas de Fútbol y de Rugby, por Las Normas reglamentarias de la 

competición, por el presente Reglamento de Régimen Interno en el apartado deportivo y demás 

Normas Internas que se desarrollen. 
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1- El CLUB 

1.1 - Objeto.  

El presente reglamento de Régimen Interno tiene por objeto regular la organización y 

funcionamiento del Atlético Club de Socios (denominándose de aquí en adelante como el “Club”), 

dentro del marco construido por la Legislación Deportiva vigente y con sujeción plena a lo 

establecido en sus Estatutos. 

Por ello, cualquier recomendación, norma, sanción o actuación emanada del Club, solo tiene 

como finalidad contribuir a la adecuada formación de la personalidad y valores humanos de todos 

y cada uno de los integrantes del mismo, a través de la práctica deportiva. 

Para llevar a efecto este plan, el Club ha creado una estructura organizativa Compuesta por la 

Junta Directiva, el Coordinador Deportivo, Entrenadores y delegados que, basándose en el objeto 

fundamental anteriormente expuesto y apoyándose en una serie de procedimientos de actuación, 

tienen a su cargo las siguientes responsabilidades básicas: 

▪ La formación tanto técnica y táctica, como de carácter deportivo, de todos los 

componentes del, o de los, equipos a su cargo. 

▪ La gestión, seguimiento y control del equipo y los jugadores. 

▪ La representación del Club ante las Federaciones Madrileñas de Fútbol y de Rugby y la 

Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid. 

▪ Mantener el prestigio deportivo del Club en cada categoría y competición en los que 

participe cualquier equipo a su cargo 

Se establecen también dentro de los objetivos generales del Club, conceptos tan importantes 

para la educación integral de los jugadores como; 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. 

 

Corresponde al Club, a través de su Junta Directiva, resolver la interpretación y todas aquellas 

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

 

Asimismo se establece una Comisión Disciplinaria para la resolución de los temas sujetos a este 

Reglamento. Esta Comisión estará formada por el presidente, el Coordinador Deportivo y el 

Entrenador, como representantes de la sección que corresponda, bien fútbol o bien Rugby. 

Se reunirá semanalmente los días de entrenamiento con carácter ordinario y cuando sea 

necesario con carácter de urgencia. 

1.2- Ideario: 

• Esfuerzo:  No negociar el esfuerzo para conseguir lo que se quiere, siempre se puede. 

• Autocontrol: dominar nuestros impulsos y emociones 

• Respeto:  por todos, compañeros, socios, rivales, árbitros, técnicos, etc…  

• Humildad:  Aprender de nuestros errores y no fomentar individualismos, somos Club. 

• Integración: Todos los deportistas tienen sitio, sin importar raza, sexo, religión, etc… 
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1.3 - Ámbito de aplicación. 

El presente Reglamento se aplicará en los siguientes ámbitos: 

a) Personal. 

▪ A los deportistas inscritos en el Club desde la formalización de su inscripción, hasta su 

baja en el mismo. 

▪ A todo el personal técnico del Club. 

▪ A todo el personal auxiliar del Club. 

▪ A todas aquellas personas o entidades que, por cualquier motivo y temporalmente, formen 

parte del Club. 

▪ A todos los familiares de los jugadores desde el momento de la inscripción de los mismos 

hasta su baja en el Club, en todos aquellos aspectos que les sean aplicables.   

 b)  Espacial. 

▪ A las instalaciones deportivas contratadas por el Club, a efectos del desarrollo de 

entrenamientos o partidos.  

▪ A cualquier instalación deportiva, local, edificio o espacio a los que, por motivos de la 

práctica de la actividad deportiva, se desplacen los componentes del Club, en parte o en 

su totalidad, bien sea de modo esporádico o habitual. 

▪ A la Sede Social del Club, establecida en su momento. 

 c)  Norma General extraordinaria aplicable.  

A todos los efectos, el Coordinador Deportivo, los técnicos, jugadores y delegados serán 

responsables directos de las acciones posibles cometidas por sus familiares, amigos, conocidos ó 

acompañantes. El incumplimiento por parte de las personas enumeradas anteriormente de 

cualquiera de las obligaciones recogidas en el presente Reglamento y especialmente las relativas 

a: 

1) El respeto y cumplimiento de las normas y reglamento de la competición. 

2) La falta de dedicación y esfuerzo necesarios para el desarrollo de la actividad deportiva. 

3) El respeto de la imagen personal y del Club. 

Facultarán al Club, a través de su Junta Directiva, a imponer a la persona o personas 

directamente responsables, las pertinentes sanciones, pudiendo incluso expulsarles del Club en 

casos de reiteración o extrema gravedad. 
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• La Junta Directiva. 

La Junta Directiva es el órgano de dirección y administración del Club, y como tal, ejecutará los 

acuerdos adoptados por la Asamblea General y ejercerá las siguientes funciones: 

1. Dirigir la gestión del Club, velando por el cumplimiento de su objeto social. Representación 

de todos los Socios del Club ante las instituciones. 

2. Crear las comisiones o grupos de trabajo que considere necesarias. 

3. Nombrar a las personas que hayan de dirigir las distintas comisiones o áreas de 

participación, así como organizar todas las actividades deportivas y sociales del club. 

4. Confeccionar el inventario, balance y memoria anual que hayan de ser sometidos a la 

aprobación de la Asamblea. 

5. Elaborar los presupuestos generales cada temporada, y someterlos a aprobación en la 

Asamblea. 

6. Proponer la redacción o reformas del Reglamento de Régimen interior fijando las normas 

correspondientes y las tarifas a que hubiese lugar. 

7. Vigilar el fiel cumplimiento de los Estatutos y Reglamentos del Club, teniendo la facultad 

para abrir expedientes disciplinarios, imponer sanciones o expulsar del Club a quien no 

cumpliese con los requisitos y exigencias expuestas. 

8. Cuidar la imagen y representación del Club. 

9. Velar por el respeto hacia el patrimonio, marcas, escudos y Nombres del Club. 

• Los órganos de Gobierno. 

El Club, de conformidad a lo establecido, contará con los siguientes órganos de Gobierno: 

• Colegiados: Asamblea General y Junta Directiva. 

• Individuales: presidente, vicepresidentes, Tesorero, secretario y Vocales. 

Lo dispuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio de la existencia y funciones de otros 

órganos del Club como el Coordinador Deportivo o los delegados en el ámbito de sus 

Competencias. 

Principios de actuación: 

Los órganos de gobierno velarán por que las actividades del Club se desarrollen de 

acuerdo con el Proyecto del mismo, con el objeto de hacer posible la efectiva realización 

de los fines previstos. 

Dichos órganos de gobierno garantizarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de 

los derechos reconocidos a los jugadores, entrenadores, delegados, así como a los 

familiares y socios; y velarán por el cumplimiento de los deberes correspondientes. 

Asimismo, favorecerán y procurarán la participación efectiva de todos los miembros del 

Club en la vida del mismo. 

En el seno de la Junta Directiva, se podrá constituir un Comité de Disciplina al que, 

corresponderá, por delegación de aquella, la resolución de los expedientes incoados por la 

comisión de hechos que puedan ser conceptuados como falta grave o muy grave. Dicho 

Comité estará compuesto por un mínimo de tres personas y un máximo de cinco, siendo 

una de ellas el Coordinador Deportivo y el resto miembros de la Junta Directiva.  
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2. - LOS JUGADORES. 

2.1 - Derechos de los jugadores. 

El jugador tiene derecho a recibir una formación que asegure el pleno derecho de su 

personalidad. Todos los jugadores tienen derecho a que se respete su integridad física, moral y 

su dignidad personal, no pudiendo ser objeto de vejaciones físicas o morales. Todos los 

deportistas tienen derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles 

deportivos. No habrá más limitaciones que las derivadas de su aprovechamiento o de sus 

aptitudes para el deporte. 

Para asegurar este derecho, el Club, se compromete a facilitar: 

• Un entrenador por cada equipo formado. 

• Instalaciones deportivas adecuadas para la práctica del deporte. 

• Equipamiento deportivo adecuado a la práctica a efectuar. 

• Horarios de entrenamientos. 

• Inscripción y participación de los equipos en las Competiciones Oficiales. 

• La debida educación deportiva que contribuya a completar la formación integral del 

deportista.  

Los deportistas tienen derecho a participar en el funcionamiento del Club a través de la 

designación de capitanes. Que serán el órgano representativo de la plantilla ante el Club y la 

Junta Directiva. Todos los miembros del Club, está obligados al respeto de los derechos de los 

deportistas que se establecen en la presente normativa interna. 

2.2 - Deberes y obligaciones de los jugadores 

Todos los jugadores que formen parte del Club tendrán los siguientes deberes y obligaciones: 

• Asistir a los entrenamientos programados por el Club, esforzándose y obligándose a 

aprender y mejorar en todos los aspectos. 

• Los jugadores deberán estar completamente equipados y preparados para dar comienzo el 

entrenamiento con rigurosa puntualidad. 

• Deberán de asistir a todos los partidos y actos a que sean convocados con la antelación 

determinada por el entrenador, y con la equipación deportiva que le sea facilitada por el 

Club; siendo el equipamiento deportivo el principal elemento identificador, el cual los 

jugadores están OBLIGADOS a llevar cumpliendo las especificaciones que para el mismo 

se detallan. 

• Se justificarán las ausencias a los entrenamientos y partidos en aquellos casos en que no 

se pueda acudir, debiendo de ser comunicado al entrenador con la debida antelación, 

salvo causas de fuerza mayor. De todas formas, el entrenador valorará el esfuerzo 

complementario del jugador en la asistencia a todos los entrenamientos, pudiendo ser 

determinante para convocatorias y titularidad en los partidos. 

• Cada jugador cuidará todo el material del Club, tanto el común como el que 

particularmente le sea asignado. 

• Devolverá en perfectas condiciones la equipación que le sea facilitada por el Club a la 

finalización de cada temporada. 

• Se comportará con corrección y respeto en los entrenamientos y partidos, con los 

jugadores contrarios, compañeros, árbitros, entrenadores y cualquier otra persona 

relacionada con el Club, tanto propio como rival. 

• Se comprometerán al desarrollo de la actividad deportiva durante toda la temporada, sin 

perjudicar los intereses deportivos del Club.  

Constituye un deber de los jugadores el respeto a las normas de convivencia dentro y fuera 

del Club. Este deber se concreta en las siguientes obligaciones: 
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• Respetar los Estatutos y Reglamentos del Club. 

• Respetar y utilizar correctamente los bienes materiales y las instalaciones del Club. 

Respetar y acatar las decisiones adoptadas por los órganos Individuales y Colegiados del Club.  

2.3 - El Capitán del equipo. 

Funciones de los capitanes: (según FFM. Artículo 60.) 

 

Los capitanes constituyen la única representación autorizada de los equipos en el terreno de 

juego, y a ellos corresponden los siguientes derechos y obligaciones. 

 

• Dar instrucciones a sus compañeros en el transcurso del juego. 

• Procurar que éstos observen en todo momento la corrección debida. 

• Hacer cumplir las instrucciones del árbitro, colaborando en la labor de éste, en su 

protección y para que el encuentro se desarrolle y finalice con normalidad. 

• Solicitar del árbitro la debida autorización para efectuar el cambio de jugadores. 

• Firmar en la primera parte del acta del encuentro antes de su comienzo. Si alguno de los 

capitanes se negara a firmar, el árbitro lo hará constar en la misma. 

El equipo, a propuesta de su entrenador y mediante votación de todos los jugadores, designará 

un capitán titular y dos reservas, para cada temporada. El sistema a seguir para la designación 

podrá ser modificado por el Coordinador Deportivo cuando concurran circunstancias que así lo 

aconsejen. 

En determinadas situaciones, un jugador podrá ser desposeído de la capitanía que ostenta, si no 

cumple sus funciones adecuadamente. O por decisión del Comité de Disciplina. 

Funciones del capitán: 

• El capitán es el enlace entre el entrenador y sus compañeros y, a su vez, el portavoz de 

estos. 

• En determinadas circunstancias, y por causas de fuerza mayor, deberá colaborar con la 

dirección del calentamiento, dirigir parte del entrenamiento, decidir cambios en los 

partidos, etc. Además según la Normativa de la FFM, será la persona encargada de 

comunicar al árbitro los cambios a realizar durante los partidos. 

• Deberá de preocuparse de que sus compañeros estén debidamente informados de los 

horarios de entrenamientos, partidos, convocatorias, desplazamientos, etc. 

• Dará ejemplo de comportamiento, dedicación, esfuerzo y motivación, tanto en los 

entrenamientos como en los partidos, así como en cualquier circunstancia y lugar en que 

se encuentre el equipo. 

• Deberá conocer y asumir adecuadamente los derechos y obligaciones que, por su 

condición, le otorga el Reglamento de Juego de las Federaciones.  
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3- LOS ENTRENADORES Y DELEGADOS 

 

3.1- LOS ENTRENADORES y TECNICOS AUXILIARES. 

Los entrenadores y Auxiliares son aquellos miembros del Club que desempeñan la función 

docente en el ámbito deportivo, y cuyo ejercicio se orientará a la realización de los fines 

educativos y deportivos establecidos en el ideario del Club. Por su proximidad al jugador, 

constituyen el núcleo principal de su formación, y gozan de la absoluta confianza tanto del 

Coordinador Deportivo, como de la Junta Directiva. La designación de los entrenadores compete 

a la Junta Directiva, a propuesta del Coordinador Deportivo. 

Derechos de los entrenadores y Auxiliares. 

• Los entrenadores y Auxiliares tendrán los siguientes derechos en el desarrollo de su labor 

dentro del Club: 

• Ejercerán sus funciones dentro del respeto al proyecto del Club y al presente Reglamento 

de Régimen interno, en los equipos de trabajo a que se les destine. 

• Serán informados, por quien corresponda, de los asuntos que atañen al Club en general, 

dentro del ámbito de sus competencias, y a ellos en particular. 

• Serán tratados con respeto y corrección por el resto de los estamentos del Club. 

• Tendrán derecho al uso de todos los medios materiales e instalaciones de que disponga el 

Club, para cumplir los fines del mismo, y con arreglo a las normas que regulen su uso. 

• Podrán presentar peticiones, sugerencias y quejas de orden deportivo formuladas 

directamente ante el Coord. Deportivo, o por escrito ante los órganos Colegiados del Club. 

Deberes de los entrenadores y Auxiliares.  

Serán funciones del entrenador de acuerdo con los criterios marcados por la 

Dirección Deportiva del Club: 

 

▪ Dirigir los entrenamientos y partidos del equipo. 

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

▪ Conocer y vigilar el cumplimiento de las Normas de Carácter General para los Deportistas. 

Anexo 1). 

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

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

Coordinador Deportivo. 

▪ Acudir a los entrenamientos con el material oficial del Club. 

▪ Acudir a los partidos (oficiales o amistosos y a los actos establecidos por el Club), con la 

equipación oficial del Club. 

▪ Mantener todas aquellas reuniones a las que sea convocado por el Coordinador Deportivo. 

▪ Redactar, a petición del Coordinador Deportivo, informes técnicos de la evolución de los 

jugadores. 

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

▪ 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. 

▪ Formará parte de la Comisión Disciplinaria. 

▪ Deberá evaluar y solicitar todo aquello que a su juicio sea necesario para la mejora global 

del equipo. 
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3.2-DELEGADOS 

 

Sus funciones durante los partidos quedan reguladas por las Normas de la F.F.M. Artículos 59 y 

61. 

 

Delegado de Campo: en los partidos de Casa. 

 

• Ponerse a disposición del árbitro y atender las instrucciones que le manifieste antes del 

partido, en el curso del mismo o a su finalización. 

• Ofrecer su colaboración a los delegados de ambos equipos. 

• Cuidar de que se abonen los derechos de arbitraje al final del encuentro o en la forma que 

tenga establecida la competición de que se trate. 

• Impedir que, entre las bandas que limitan el terreno de juego y la valla que lo separa del 

público, así como en el acceso a vestuarios, se sitúen otras personas que no sean las 

autorizadas, y en el lugar apropiado. 

• Avisar a los equipos para que salgan al terreno de juego. 

• Evitar que tengan acceso a los vestuarios personas distintas a las expresadas en el 

artículo precedente y, en especial, al del árbitro, quienes no sean el delegado federativo, 

el del Comité Técnico de árbitros, el de ambos equipos y las personas pertenecientes a la 

organización federativa requeridas por el árbitro para cualquier trámite. 

• Firmar el acta del encuentro antes de su comienzo. 

• Colaborar con la autoridad gubernativa para evitar incidentes. 

• Acudir junto con el árbitro al vestuario de éste, a la conclusión de los dos períodos de 

juego y acompañarle, igualmente, desde el campo hasta donde sea aconsejable para su 

protección cuando se produzcan incidentes, o la actitud del público haga presumir la 

posibilidad de que ocurran. 

• Solicitar la protección de la fuerza pública a requerimiento del árbitro o por propia 

iniciativa si las circunstancias así lo aconsejaran. 

 

La designación del Delegado de Campo recaerá en la persona designada por la directiva del club 

a tal efecto, y el que lo sea deberá ostentar un brazalete bien visible que acredite su condición. 

 

En ausencia del Delegado de Campo por cualquier circunstancia, las funciones que a éste 

corresponden, de acuerdo con lo anterior, pasará a desempeñarlas el delegado del equipo 

organizador. 

 

Delegado de Equipo: Partidos fuera de casa. 

 

Será el representante del equipo fuera del terreno de juego y a quien corresponderán, entre 

otras, las siguientes funciones: 

 

• Instruir a sus jugadores para que actúen antes, durante y después del partido con la 

máxima deportividad y corrección. 

• Identificarse ante el árbitro y presentar las licencias numeradas de los jugadores que van 

a actuar, las de los suplentes, así como la relación completa de las personas que ocuparán 

sitio en su banquillo. Revisarán, bajo su responsabilidad, que ningún jugador de su 

equipo, al acceder al terreno de juego, porte adornos, abalorios (sortijas, cadenas, 

pulseras, etc.) o cualquier tipo de artilugio que pueda suponer peligro para su propia 

integridad física o para el resto de los participantes en el encuentro. 

• Firmar el acta del encuentro cuando sea requerido por el árbitro. 

• Poner en conocimiento del árbitro cualquier incidencia que se haya producido antes, 

durante o después del partido. 
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Dentro del Club su función principal será la de colaborar en todas aquellas funciones que el 

Coordinador Deportivo 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. 

▪ Conocerá y vigilará por el cumplimiento de las Normas de Carácter General para los 

Deportistas (Anexo 1). 

▪ Acudirá a los entrenamientos con el material de entrenamiento, oficial del Club 

▪ Acudirá a los partidos (oficiales o amistosos y a los actos establecidos por el Club), con la 

equipación oficial, portando brazalete distintivo. 

▪ Formará parte de la Comisión Disciplinaria en el caso de que el Coordinador lo considere 

oportuno. 

▪ Informará puntualmente al Coordinador de aquellos actos que afecten o puedan afectar a 

la buena marcha deportiva del equipo. 

▪ Mantendrá todas aquellas reuniones que el Coordinador Deportivo estime oportuno. 

 

4- EL COORDINADOR DEPORTIVO. 

El Club contará con la figura del Coordinador Deportivo, persona que se encargará de gestionar 

directamente todos los asuntos estrictamente deportivos dentro del Club en el ámbito de todas 

las categorías. 

Será elegido o destituido, por acuerdo de la Junta Directiva del Club, y nombrado por el 

presidente. 

Dependerá directamente del vicepresidente del Área Deportiva del Club. 

Funciones del Coordinador Deportivo.  

Tendrá las siguientes funciones dentro del Club: 

• Dirigir, coordinar y controlar todas las actividades de los diferentes equipos del Club, 

relativas a entrenamientos, horarios, y partidos de competición, tanto oficial como de 

carácter amistoso. 

• Ejecutar las directrices emanadas de la Junta Directiva del Club, que le serán comunicadas 

a través del responsable nombrado por la Junta, Vicepresidente Deportivo. 

• Hacer cumplir el Reglamento de Régimen interno a todos los jugadores, entrenadores y 

delegados, y auxiliares, instándoles a su conocimiento y puesta en práctica. 

• Gestionará, controlará y efectuará el seguimiento de todos los jugadores y entrenadores 

del Club, estando a su disposición de cara a resolver cualquier problema que se les 

presente. 

• Marcará las directrices a seguir a cada entrenador a principios de temporada en cuanto a 

métodos de entrenamiento, sin perjuicio de los acuerdos a que llegue con los mismos para 

el desarrollo de su labor, así como los objetivos a conseguir en la misma. 

• Podrá ejercer, simultáneamente, cualquier otra actividad relacionada con el Club, y que le 

sea encomendada. 

• Tendrá atribuciones para cesar de su cargo a cualquier entrenador o auxiliar que no 

cumpla con las directrices marcadas, o incumpla de manera clara lo indicado en el 

reglamento de Régimen interno del Club. Para ello, bastará que comunique su decisión a 

la Junta Directiva del Club a través de su responsable. 

• Tendrá la obligación de guardar las mismas formas, respeto y compostura en cualquier 

ámbito de su trabajo, exigidas a cualquier otro componente del Club.  
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• Elaborará los informes que le sean requeridos y efectuará seguimiento de otros equipos, 

jugadores y entrenadores que, en un futuro, pudiesen ser interesantes para el Club. 

• Estará obligado a cumplir las recomendaciones y obligaciones que le sean asignadas en el 

presente Reglamento, así como las que le fuesen encomendadas por la Junta Directiva del 

Club 

• El Coordinador Deportivo, respetará la intimidad del vestuario, no pudiendo influir ni 

opinar en ninguna decisión tomada dentro del mismo, donde será el entrenador el máximo 

responsable, salvo que sea requerido para ello. 

• Participará de la Comisión Disciplinaria del Club, a propuesta de la Junta Directiva. 
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5- REGIMEN DISCIPLINARIO. Definición: 

Se establece el presente Régimen Disciplinario con el ánimo de preservar el buen nombre del 

Club y conseguir un funcionamiento de este acorde con lo que su nombre representa. 

El presente Régimen Disciplinario, se aplicará a todos los componentes del Club: jugadores, 

entrenadores y directivos, así como familiares y Socios. 

Los miembros de la Junta Directiva en general, y el Coordinador Deportivo y entrenador en 

particular, pondrán especial cuidado en la prevención de las actuaciones disciplinarias presentes 

en este Reglamento de Régimen Interno mediante el contacto y colaboración constante. 

Sin perjuicio de acciones posteriores, los entrenadores están facultados para adoptar las medidas 

que consideren pertinentes para mantener el orden dentro del equipo, comunicando 

posteriormente toda decisión adoptada al Coordinador Deportivo. 

5.1- De las faltas de los deportistas. 

 

a) Se consideraran faltas leves: 

 

▪ Tres faltas de puntualidad a sesiones de entrenamientos producidas en un mes. 

▪ Una falta de puntualidad, a los desplazamientos o partidos, producida en un mes. 

▪ Falta de actitud durante los entrenamientos, no seguir las pautas fijadas por el 

entrenador, sin carácter reiterativo. 

▪ Desconsideración a compañeros, rivales, árbitros, espectadores, patrocinadores, socios, 

directivos, sin que cause un perjuicio grave a los intereses del Club. 

▪ El incumplimiento de una o varias de las Normas de Carácter General, para los 

deportistas, (Anexo 1). 

 

b) Se consideraran faltas graves: 

 

▪ Acumulación de dos faltas leves en un mes. 

▪ Entre cuatro y seis faltas de puntualidad a sesiones de entrenamientos, producidas en un 

mes. 

▪ La reiteración en los actos y/o conductas tipificadas como faltas leves en el apartado 

anterior. 

▪ La incomparecencia, no justificada, a convocatoria y/o citación, que le realice el Club. 

▪ El incumplimiento de forma reiterada de una o varias de las Normas de Carácter General 

para los deportistas, (Anexo 1), en un periodo de un mes. 

 

c) Se consideraran faltas muy graves: 

 

▪ Acumulación de dos faltas graves en un mes. 

▪ Acumulación de cuatro faltas graves en un año. 

▪ Más de seis faltas de puntualidad a sesiones de entrenamientos producidas en un mes. 

▪ Más de dos faltas de puntualidad a desplazamientos, partidos o actos oficiales producidas 

en el plazo de un mes. 

▪ La desconsideración hacia compañeros, rivales, árbitros, espectadores, patrocinadores o 

socios, personal y directivos del Club, de manera pública o privada, con grave perjuicio 

para la imagen del Club o sus integrantes. 

▪ El incumplimiento de forma reiterada de una o varias de las Normas de Carácter General 

para los Deportistas, (Anexo 1), en un periodo de 15 días. 
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5.2- De las faltas de los entrenadores y delegados: 

 

a) Se consideraran faltas leves: 

 

▪ El retraso en la entrega de los informes requeridos. 

▪ Las establecidas como leves para los deportistas, cuando sean de aplicación. 

 

b) Se consideraran faltas graves: 

 

▪ El retraso en la entrega del material y/o equipación deportiva del Club, cuando así lo 

requiera este. 

▪ El retraso de manera reiterativa en la entrega de los informes requeridos. 

▪ Las establecidas como graves para los deportistas, cuando sean de aplicación. 

 

c) Se consideraran faltas muy graves: 

 

▪ El abuso de autoridad con los deportistas. 

▪ La no entrega del material y/o equipación deportiva del Club, cuando así lo requiera este. 

▪ La negativa a la entrega de los informes requeridos. 

▪ Las establecidas como muy graves para los deportistas, cuando sean de aplicación. 

 

5.3- De las faltas del Coordinador Deportivo: 

 

a) Se consideraran faltas leves: 

 

▪ El retraso en la ejecución, en su área deportiva, de las tareas y/o gestiones 

encomendadas por los órganos directivos o los Estatutos. 

▪ Las establecidas como leves para los deportistas, entrenadores y delegados, cuando sean 

de aplicación. 

 

b) Se consideraran faltas graves: 

 

▪ El retraso reiterado, en su área deportiva, en la ejecución de las tareas y/o gestiones 

encomendadas por los órganos directivos o los Estatutos. 

▪ Las establecidas como graves para los deportistas, entrenadores y delegados, cuando 

sean de aplicación. 

 

c) Se consideraran faltas muy graves: 

 

▪ El incumplimiento, o negativa, en la ejecución, en su área deportiva, de las tareas y/o 

gestiones encomendadas por los órganos directivos o los Estatutos. 

▪ Las establecidas como muy graves para los deportistas, entrenadores y delegados, cuando 

sean de aplicación. 
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5.4- De las faltas de los directivos. 

 

a) Se consideraran faltas leves: 

 

▪ El retraso en la ejecución de las tareas y/o gestiones deportivas, encomendadas por los 

órganos directivos o los Estatutos. 

▪ Las establecidas como leves para los deportistas, entrenadores y delegados, cuando sean 

de aplicación. 

 

b) Se consideraran faltas graves: 

 

▪ El retraso reiterado en la ejecución de las tareas y/o gestiones deportivas, encomendadas 

por los órganos directivos o los Estatutos. 

▪ La incomparecencia no justificada a las reuniones de la Junta Directiva. 

▪ Las establecidas como graves para los deportistas, entrenadores y delegados, cuando 

sean de aplicación. 

 

c) Se consideraran faltas muy graves: 

 

▪ El incumplimiento, o negativa, en la ejecución de las tareas y/o gestiones deportivas, 

encomendadas por los órganos directivos o los Estatutos. 

▪ La incomparecencia no justificada de forma reincidente a las reuniones de la Junta 

Directiva.  

▪ Las establecidas como muy graves para los deportistas, entrenadores y delegados, cuando 

sean de aplicación. 

 

5.5- De las faltas de los socios: 

 

a) Se consideraran faltas graves: 

 

▪ El tratar con falta de respeto a deportistas, técnicos, árbitros, compañeros del Club. 

▪ El ataque injustificado a los componentes del Club. 

▪ No cumplir las normas y reglas del Club de forma injustificada. 

▪ Las establecidas como graves para los deportistas, entrenadores y delegados, cuando 

sean de aplicación. 

 

b) Se consideraran faltas muy graves: 

 

▪ La falta de respeto reiterada a los componentes del Club, deportistas de otros Clubes, 

árbitros, técnicos, etc… 

▪ No cumplir los mandatos del Club, a través de sus reglamentos internos o de sus 

Estatutos de forma injustificada y reiterada.  

▪ Las establecidas como muy graves para los deportistas, entrenadores y delegados, cuando 

sean de aplicación. 
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6- SANCIONES Y POTESTAD SANCIONADORA. 

 

6.1- En el apartado de los deportistas. 

 

▪ Se creará una comisión para asuntos disciplinarios. 

▪ La Comisión, tendrá como objetivo principal la resolución de las sanciones 

correspondientes a las faltas, en el presente Reglamento de Régimen Interno. 

▪ Estará formada por; El Vicepresidente Deportivo, El Coordinador Deportivo, y el 

Entrenador.  

 

6.2- En el apartado de los entrenadores, delegados, directivos y socios. 

 

▪ Las resoluciones de las sanciones serán tomadas en la Junta Directiva. 

▪ 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. 

 

 

7- GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES. 

 

Las sanciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 

 

a) para las faltas leves se impondrán las siguientes sanciones: 

▪ Amonestación verbal 

▪ Amonestación escrita. 

▪ (Podrá acarrear un partido de suspensión, si es jugador) 

 

b) para las faltas graves se impondrán las siguientes sanciones: 

▪ Suspensión de los derechos inherentes a la condición en virtud de la cual haya sido 

sancionado, o ficha federativa, por un periodo de 15 días a un mes. 

▪ Advertencia de expulsión del Club. 

 

c) para las faltas muy graves se impondrán las siguientes sanciones: 

▪ Pérdida de los derechos inherentes a la condición en virtud de la cual haya sido 

sancionado, o ficha federativa, por un periodo de 1 a 3 meses. 

▪ Expulsión del Club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atleticoclubdesocios.es/
mailto:contacto@atleticoclubdesocios.es


Atlético Club de Socios           www.atleticoclubdesocios.es 

  contacto@atleticoclubdesocios.es 

        653 34 87 51 

Avenida de Buenos Aires 5, 2D.  

Getafe 28907 

 

Inscrito en Entidades de la CAM con el Nº 4924       - 15 - 

ANEXO 1 

 

Normas de carácter general para los deportistas: 

 

Entrenamientos: 

 

a) Vestimenta para los entrenamientos: 

▪ Es obligatorio utilizar el equipaje facilitado por el Club. Se debe acudir, con el chándal y 

todo el equipaje entregado para los entrenamientos. 

▪ Es obligatorio el uso de las espinilleras en fútbol, y de las protecciones en Rugby. 

▪ Los porteros podrán utilizar el pantalón largo del equipaje. 

▪ Se utilizará, sudadera, chubasquero o camiseta, si el tiempo lo aconseja y así lo decide el 

Club. 

 

b) Antes de los entrenamientos: 

▪ Se debe estar en la caseta quince minutos antes del comienzo de los entrenamientos, 

equipados con la ropa facilitada por el Club y preparados para la práctica de ese día. 

▪ No deben pisar las zonas donde otros equipos, celebren entrenamiento, en esos 

momentos. 

▪ Prohibido fumar una vez en el interior de la instalación. 

 

c) Durante los entrenamientos: 

▪ No se debe utilizar durante los entrenamientos ni en los partidos; relojes, pulseras, 

anillos, collares, piercings, gorras, viseras u otros objetos que puedan causar lesión al 

portador o a los compañeros. 

▪ Prestar la debida atención a las indicaciones, explicaciones y correcciones que se les 

indique. 

▪ Permanecer con la totalidad del equipaje puesto. 

▪ No abandonar la zona de entrenamiento sin permiso. 

▪ Cada jugador es responsable del material deportivo que se le entregue para las prácticas y 

debe dejarlo en el sitio correspondiente, al finalizar o cuando así se le indique. 

 

d) Después de los entrenamientos: 

▪ Ayudar a recoger el material utilizado 

▪ Antes de abandonar las instalaciones, esperar las indicaciones del Entrenador. 

▪ Prohibido fumar hasta abandonar la instalación. 

 

Partidos: 

 

e) Convocatorias: 

▪ Independientemente del campo donde se celebre el partido, se deberá acudir una hora 

antes del comienzo del mismo. 

▪ Es obligatorio acudir a los campos con la ropa oficial del Club. 

▪ Es obligado ir provistos de las botas de fútbol o de rugby y de las espinilleras o material 

de protección. 

 

f) Higiene, aseo personal: 

▪ Acudir a los entrenamientos y a los partidos, provistos de toalla, gel o jabón de ducha, 

champú o el producto que se utilice para el aseo personal. 

▪ Igualmente se recomienda llevar chanclas para la ducha, para evitar enfermedades por 

contagio, hongos o pie de atleta. 

 

▪ Imagen. Prohibido fumar y consumir bebidas alcohólicas, antes o durante los partidos o 

entrenamientos, hasta finalizar el encuentro. 
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ANEXO 2 EQUIPO DE FUTBOL. 

 

Consideraciones de obligado cumplimiento para los jugadores, Normativa Reglamentaria en las 

competiciones reguladas por la FFM. 

 

Equipo básico de los jugadores: 

 

• Las camisetas que habrán de llevar los jugadores, como parte de sus respectivos 

equipajes, que deberán tener mangas, largas o cortas a su elección, no podrán ser 

subidas o quitadas totalmente en momento alguno durante la celebración de los partidos, 

para exhibir o mostrar al público otras interiores que porten lemas, inscripciones, 

anagramas, publicidad, etc., contrarias al buen orden deportivo o que atenten al 

ordenamiento y/o disposiciones legales en vigor, lo que podría dar lugar, caso contrario, a 

la amonestación e incluso a la expulsión del infractor por parte del árbitro del encuentro. 

 

• Asimismo y, de conformidad con la nueva disposición de International Board-FIFA, en su 

reunión de febrero/2004, vuelve a ser considerada “conducta antideportiva” y, 

consecuentemente, motivo de amonestación con tarjeta amarilla, el quitarse la camiseta 

tras la consecución de un gol y su consiguiente celebración. 

 

• De conformidad con las disposiciones reglamentarias en vigor, el uso de las espinilleras 

será obligatorio durante la celebración de los partidos, oficiales o no, de las categorías de 

Aficionados, Juveniles, Cadetes y Femenino.  

 

Los Suplentes: 

 

• En las categorías de Aficionados podrán calentar hasta cuatro (4) suplentes de cada 

equipo. Se podrán efectuar cuatro cambios durante el partido. 

 

• El calentamiento deberá llevarse a cabo en las zonas disponibles de cada campo o terreno 

de juego en las que, en ningún caso, no se entorpezca la labor del árbitro y asistentes, o 

pueda llevar a confusión. Todos ellos habrán de lucir indumentaria que se diferencie de los 

jugadores que en ese momento disputen el encuentro. 

 

• Cuando un equipo decida llevar a cabo alguno de los cambios permitidos, deberá actuarse 

según sigue: En los encuentros sin árbitros asistentes, el cambio de jugadores/as habrá 

de solicitarse por medio del capitán del equipo directamente al árbitro del partido. 
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ANEXO 3 EQUIPO DE FUTBOL. 

 

Sanciones del Reglamento de la F.F.M.: 

 

• Si durante el desarrollo de cualquier partido el árbitro del mismo procediera a la expulsión 

de alguno de los participantes en el mismo, consumada ésta, el afectado por tal medida 

disciplinaria habrá de situarse, como mínimo, fuera de la valla que delimita el terreno de 

juego, y si se tratase de jugadores en concreto, éstos deberán estar desprovistos del 

uniforme con el que hayan actuado en el encuentro en cuestión. 

 

• El que agrediese al árbitro, asistentes de éste, dirigentes o autoridades deportivas, 

incurrirá en las sanciones siguientes: 

 

1. Suspensión de doce a veinticinco partidos o inhabilitación de tres a seis meses, 

siempre que la acción sea única y no origine lesión. 

 

2. Suspensión de veinticinco partidos o inhabilitación de seis meses a tres años, si el 

ofendido o agredido precisara de asistencia, o, aun no siendo necesaria la misma, 

hubiere existido riesgo notorio de lesión. Si el agredido causara baja para sus 

ocupaciones habituales, el órgano disciplinario competente, ponderando la 

gravedad de las lesiones ocasionadas y el tiempo de baja del mismo, sancionará 

al infractor con suspensión o inhabilitación por tiempo superior a tres años, 

pudiendo llegar a la expulsión de la Federación. 

 

• El árbitro de un encuentro mostrará, al responsable, tarjeta amarilla, por las siguientes 

infracciones reglamentarias: 

 

1. Penetrar, salir o reintegrarse al terreno de juego sin autorización arbitral. 

2. Formular reparos u observaciones a las decisiones del árbitro o de sus 

asistentes. 

3. Cometer actos de desconsideración hacia el árbitro, árbitros asistentes, 

autoridades deportivas, dirigentes, técnicos, espectadores u otros jugadores. 

4. Adoptar una actitud pasiva o negligente en el cumplimiento de las órdenes o 

instrucciones del árbitro, o desatender las mismas sin causa justificada. 

5. Perder o adoptar posturas conducentes a la pérdida deliberada de tiempo. 

6. Emplear juego peligroso durante el desarrollo del partido, sin que la acción 

origine un resultado lesivo. 

7. Cometer cualquier otro tipo de infracción o falta de orden técnico, si ello hubiese 

determinado la amonestación arbitral del infractor. 

 

• Los jugadores, entrenadores, delegados, auxiliares u otros, a los que, en un mismo 

encuentro, les fuera mostrada tarjeta amarilla en doble ocasión, serán expulsados 

automáticamente, y sancionados posteriormente, por el órgano competente, con un 

partido de suspensión. 

 

• Se considerará que existe reincidencia, a los únicos efectos de la expulsión contemplada 

en el apartado anterior, cuando, en una misma temporada, un jugador, entrenador, 

delegado, auxiliar u otros, resultase expulsado en tres o más partidos por tal 

circunstancia, siendo, en tal supuesto, sancionado con dos partidos de suspensión y la 

multa que corresponda. 
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ANEXO 4: Carta de la Federación de fútbol de Madrid. 

 

SUGERENCIAS PARA PADRES Y MADRES 

   
Estimados/as padres y madres:   
 
Como muy bien sabéis, la práctica del fútbol es una herramienta muy eficaz para educar a nuestros jóvenes, 
pues les inculca de una forma dinámica y divertida distintos valores (esfuerzo, respeto, tolerancia, 
solidaridad, trabajo en equipo, sacrificio, superación de la adversidad…) y normas sociales (aceptación de 
reglamentos y reglas) que luego les resultarán de gran utilidad en su vida personal si son aprendidos 
adecuadamente.  

   
Sin embargo, en una gran cantidad de competiciones deportivas, parece que lo único que importa es el 
hecho de ganar, cuando en realidad, en estas categorías, debería ser un objetivo secundario, ya que una 
excesiva presión al deportista por progenitores o entrenadores puede hacer que la actividad deportiva llegue 
a perder su carácter formativo y el/la joven deportista pierda la ilusión y deje de practicarlo en la 

adolescencia.   
 

El fútbol es un deporte de equipo, y como tal, necesita de vuestra aportación para conseguir los objetivos 
educativos que todos nos proponemos y que son tan necesarios en nuestra sociedad. Vuestro papel para 
intentar conseguir una actividad deportiva positiva para vuestros hijos es fundamental y necesario. Por este 
motivo, permitidnos que establezcamos algunas sugerencias que iremos ampliando próximamente, sobre 
cómo desarrollar acciones concretas que faciliten que vuestros hijos se sientan a gusto practicando deporte. 
Esperamos sinceramente que os sean útiles y los pongáis en práctica.   

  
EN LOS ENTRENAMIENTOS 

 
- Confía en el trabajo de los profesores. Piensa que ellos son los mejor preparados para formar a tu 

hijo en el deporte. 
- Disfruta como observador neutral cuando lleves a tu hijo a entrenar ofreciéndole tranquilidad y 

apoyo.  

- Cada Escuela tiene un Director Deportivo, apóyate en su experiencia y buen hacer, puesto que 
todos son niños de su Escuela.    

 
ANTES DE LOS PARTIDOS 

 
- Recuerda que el principal motivo por el que tu hijo juega es divertirse. El resultado no es lo único 

importante.  

- Demuéstrale tu apoyo positivo pero sin presionarle en exceso.  
- Tranquilízale si está nervioso, es una actividad más de las que realiza en la semana y será el 

profesor quien graduará la “excitación” previa antes de comenzar el partido. 
     

DURANTE LOS PARTIDOS 
 

- Anima a tu hijo aplaudiendo también los esfuerzos y buenas actuaciones de sus compañeros y 
disfruta del buen juego del otro equipo.  

- No le grites por cometer errores. Es mejor que le elogies dándole ánimos con comentarios 
positivos.  

- Delega en el entrenador la dirección del partido. Facilita su labor sin interferir en su trabajo. Da 
ánimos y no intentes hacer de “entrenador” puesto que esto confunde a tu hijo y sus compañeros.  

- Respeta las decisiones del árbitro y alienta a los otros padres a que también lo hagan. El árbitro 

también está haciendo deporte, es el juez imparcial del partido y también está formándose y aprendiendo. 
- Rechaza el uso de cualquier forma de violencia o de comportamiento incorrecto, ya sea generado 

por el público o por los propios participantes. Reflexiona sobre las consecuencias de tus acciones y 
comentarios, que son observados en primera persona por tu hijo y sus amigos. No hagas o digas nada de lo 
que después tengas que arrepentirte.   

DESPUÉS DE LOS PARTIDOS 
 

- Resalta el esfuerzo como auténtico criterio de éxito, esa es la verdadera victoria del auténtico 
deportista. De esa forma aprenderá sin exageraciones a valorar los triunfos y a aprender de las derrotas, 
puesto que a quien se esfuerza al máximo honradamente no se le puede pedir más.  

- Valora lo que realmente es importante en el Fútbol: la amistad, la diversión por el juego, la mejora 
técnica, el progreso físico y la salud.   
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CUANDO LAS COSAS NO SALEN BIEN 
 

- Intenta ser objetivo. Controla la tendencia a dar siempre la razón a tu hijo. Seguro que si no juega 
tanto como a ti te gustaría hay motivos que el director y profesor no tendrá ningún inconveniente en 
explicarte.  

- Haz ver a tu hijo que aprender a hacer frente a esas situaciones forma parte de su cometido, ese 
será un aprendizaje de la vida.  

- Anímale a que no se rinda, mostrándole cariño, comprensión y apoyo cuando pase por un mal 
momento.  
   
  Aunque nadie nace sabiendo ser padre ni madre, sabemos que lo puedes hacer. Ten en cuenta que tus 
acciones y valores son un modelo para imitar para tu hijo. La repercusión positiva o negativa que puede 
tener el deporte en tu hijo está en gran medida influenciada por el enfoque que tú le des.   

 
Hemos pretendido ofreceros una serie de sugerencias porque estamos absolutamente convencidos de que 

siguiéndolas descubrirás el mayor tesoro que puedes dejar como herencia a tu hijo futbolista: favorecer su 
autoconfianza y mejorar su autoestima practicando deporte de una forma sana y saludable.  Recuerda que 
los máximos responsables de la educación de sus hijos son sus padres y madres.  

 

¡A JUGAR VUESTRO PARTIDO COMO PADRES! 

                                                   
David Boillos, Área de Psicología del programa de las 

ESCUELAS DE RECONOCIMIENTO DE FÚTBOL BASE de la FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID                                                                          
“La excelencia del fútbol formativo” 
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ANEXO 5: Sede Social – Normas de Utilización de las instalaciones. 

 

Decálogo del socio 

 
1 – Para poder utilizar las instalaciones del Club será necesario su pertenencia al mismo como socio de 
pleno derecho. Pudiendo los socios del Club cursar invitaciones a otras personas ajenas al Club dentro de los 

límites de aforo indicados en cada momento por las instituciones competentes en materia de sanidad o 
riesgos. 
 
2 – Aforo y limitaciones.  
El aforo del local es de 15 personas en condiciones normales. 
Medidas y protocolo frente a la COVID-19 de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a partir 
del 09 de mayo 2021. 

• limitación a 4 personas por mesa en espacios interiores y 6 en exteriores.  
• Aforo admitido 50% del habitual. 

• Está prohibido el consumo en barra. 
• Horario de cierre: 00:00 h. No pudiendo admitir accesos desde las 23:00 h. 

 
3 – Aperturas programadas.  

Las personas que pueden solicitar la apertura del local para celebración de eventos programados serán: 
• Los señores socios de pleno derecho 
• Las secciones del Club 
• Los padres de los jugadores para celebración de cumpleaños o fiestas de grupo. 
• La directiva del Club para eventos oficiales. 

 
Deberán comunicar con una antelación de una semana, como mínimo, la fecha y horario de uso del local a 

la directiva, o responsable del local, para su correcta programación. 
 
4 – Será responsabilidad de los convocantes del evento el mantener la máxima atención a no producir 
ruidos excesivos, y no consentir excesos o desordenes, procurando cumplir las normas básicas de 
comportamiento cívico con la comunidad. 
El local estará sujeto a la normativa del Ayuntamiento en esta materia. 
 

5 – El local debe estar en todo momento ordenado, recogido, y limpio. Se deberá sacar la basura generada, 
lavar los vasos y demás utensilios utilizados y dejar la barra y las neveras en perfectas condiciones una vez 
finalizado el evento. 
 
6 – Se procurará siempre que 2 socios de plena confianza se ocupen de la barra, de servir consumiciones, 
de cobrar los productos y llevar un control. 

Estas personas serán las responsables del buen funcionamiento del evento. 
Podrán ser asistidos en todo momento por socios del Club. 
 
7 – En el local durante su uso no se fía el pago de consumiciones. Y deberán ser abonadas en el mismo 
momento de ser recibidas. 
 
8 – No autoservicio, no está permitido que cualquier persona se sirva consumiciones a su criterio sin ser 

supervisado por los responsables del evento. 
 
9 – En el caso de actividades o eventos del Club de volumen importante, se gestionará un grupo de socios 
voluntarios para el perfecto desarrollo de la actividad. 
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Sanciones: 

 
Los socios que soliciten el uso del local están sujetos al Reglamento interno del Club y a su régimen 
sancionador. 
 
Las faltas cometidas están contempladas en el punto 5.5 del presente Reglamento interno. 

 
• Falta Leve  – Incumplimiento del decálogo del socio de forma leve, conlleva un aviso formal. 

 
• Falta Grave  – Reiteración de faltas leves. Conlleva la prohibición de uso del local por un mes. 

 
• Falta Muy Grave – La reiteración de faltas o incumplimiento de medidas Sanitarias o Cívicas o de la 

normativa del Ayuntamiento, conlleva la retirada de la llave y no poder acceder al local. 
 

• Reincidencia  – Expulsión del club. 
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