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Alcobendas, 16 de Septiembre de 2015 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DEL 

CLUB NATACION ALCOBENDAS. 

 

INTRODUCCION: 
 

 

El crecimiento que está experimentando el CLUB RECREATIVO CULTURAL NATACION 

ALCOBENDAS (en adelante “C.N. Alcobendas” o “el Club”), ha motivado la necesidad de 

regular las normas de régimen interno, estructura y desarrollo del régimen  disciplinario de la 

sección  deportiva  del  C.N.  Alcobendas  con  el  objetivo  de  conseguir  la  buena  convivencia 

entre sus miembros. 

 

En  aras  de  obtener  una  buena  armonía  entre  el  club,  técnicos,  deportistas  y  familiares,  

sirviendo  como  herramienta  para  resolver  de  una  forma  reglada  y  regulada  las  normas  de  

comportamiento  y  actuación  del  propio  club,  se  presenta  a  la  Asamblea  Extraordinaria,  

reunida  el  16  de  septiembre  de  2015  el  siguiente  Reglamento  Interno,  todo  ello  en  

cumplimiento con lo estipulado en los Estatutos del C.N. Alcobendas.  

 

Este reglamento entraría en vigor a partir del 17 de septiembre de 2015. 

 

La  simple  pertenencia  al  Club  supone  la  aceptación  de  este  Reglamento.  La  no  lectura  o  

desconocimiento  del  presente  Reglamento  no  exime  de  su  cumplimiento  a  todos  los  

miembros pertenecientes al C.N. Alcobendas. 
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CAPÍTULO I 

DIRECTOR TÉCNICO 

 

 

1.1 Tendrá la correspondiente titulación de Entrenador Nacional, o Licenciado en INEF. 

 

1.2 Será el nexo de unión entre la Junta Directiva y el resto de cuerpo técnico, comunicando 

cualquier incidencia que pudiera surgir. 

 

1.3 Será el encargado de solicitar espacios de entrenamiento tanto en el Patronato Municipal  de 

Deportes, como en la FMN, informando a la Junta Directiva de los espacios concedidos. 

 

1.4  Gestionará  las  necesidades  de  material  de  entrenamiento,  comunicando  a  la  Junta 

Directiva las posibles necesidades observadas. 

 

1.5 Atenderá al socio con interés y educación 

 

1.6 Será el encargado de la selección de nuevos nadadores, marcando los criterios técnicos y 

haciéndoselos conocer al resto de entrenadores. 

 

 

1.8 Conocerá a todos los nadadores pertenecientes al C.N. Alcobendas. 

 

1.9 Controlará las altas y bajas, teniendo éstas al día, para el pago de los recibos. En caso de 

cambios, se lo comunicará a la Junta Directiva periódicamente. 

 

1.10  Recopilará  las  autorizaciones  de  viaje  y  otros  posibles  documentos  de  todas  las 

categorías y se las entregará a la Junta Directiva. 

 

1.11 Será el encargado de definir la línea de trabajo a seguir por todas las categorías del Club, 

estableciendo  objetivos  con  el  resto  del  Cuerpo  Técnico  y  revisando  las  planificaciones 

realizadas por los diferentes entrenadores. 

 

1.12 Al finalizar la temporada, presentará a la Junta Directiva una memoria deportiva con los 

resultados  individuales  y  colectivos  más  destacados  obtenidos  durante  la  misma  para  su 

exposición en la Asamblea General. 

 

1.13  Antes  de  comenzar  cada  temporada,  expondrá  a  la  Junta  Directiva  los  objetivos 

deportivos marcados por el Cuerpo Técnico. 

 

1.14  Será  el  encargado  de  proponer  a  la  Junta  Directiva  la  distribución  de  los  espacios  

de agua y gimnasio disponible, buscando siempre los objetivos, la facilidad y comodidad de los 

nadadores. 

 

1.15 Realizará un seguimiento y control del trabajo del resto de miembros de Cuerpo Técnico 
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1.16  Como  máximo  responsable  del  Cuerpo  Técnico,  será  el  encargado  de  distribuir  a  

sus componentes  en  las  diferentes  categorías  y  funciones,  así  como  de  proponer  a  la  

Junta Directiva la composición del Cuerpo Técnico para cada temporada. 

 

1.17 Convocará reuniones de supervisión, al menos cada quince días, con el resto del Equipo 

Técnico para supervisar el cumplimiento de objetivos, informar de la evolución de los grupos y 

tratar cualquier incidencia o necesidad que pudiera surgir. 

 

1.18 Convocará una reunión a principio de temporada para explicar a los padres y nadadores los 

horarios, grupos de entrenamiento, planificación de la temporada, objetivos de la misma y 

posibles competiciones y actividades extraordinarias. 

 

1.19 Junto con los coordinadores de la Escuela, establecerá una serie de objetivos y requisitos a  

obtener  en  los  diferentes  niveles  de  la  Escuela,  principalmente  en  los  niveles  Infantil  y 

Escuela 0 y 1. Por tanto, será el nexo de unión entre Escuela y Club. 

 

1.20  Pasará  informes  mensuales  a  la  comisión  responsable  de  la  Junta  Directiva  sobre  el 

cumplimiento de los objetivos del total del cuerpo técnico incluidos los puntos 2.6 (control de 

asistencias  de  los  nadadores  a  competiciones  y  entrenamientos),  2.9  (inscripciones  a 

campeonatos),  2.12  (normativa  de  equipamiento  y  equipación),  3.2  (participación  en 

competiciones), 3.3 (bajas injustificadas para repercutir gastos si es necesario) 

 

1.21 Conjuntamente con la Junta Directiva, realizará propuestas de viajes  y otras actividades a 

lo largo de la temporada, ya sean Campeonatos Nacionales, Trofeos, concentraciones… 

 

1.22 En su labor de entrenador, tendrá las mismas funciones que el resto de componentes del 

Cuerpo Técnico. 

 

1.23 Escuchará y evaluará las propuestas y opiniones de los entrenadores y miembros de la 

Directiva. 

 

1.24 Derechos: 

1. Tendrá derecho a ser informado de toda situación concerniente a lo técnicamente 

deportivo que tenga  relación  con  el  club,  por  parte  de  los  entrenadores  y/o 

miembros de la junta directiva. 

2. Deberá ser informado con antelación de cualquier información que se publique en algún 

medio, para estar en conocimiento total de la situación deportiva del club. 

3. Tendrá la libertad de conocer la planificación del resto del cuerpo técnico. 

4. Evaluar  a  todo  nadador  que  se  considere  necesario  para  llevar  a  cabo  un  mejor 

rendimiento tanto a nivel individual como grupal.  
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CAPITULO II 

ENTRENADORES 

 

 

2.1  Serán  los  encargados  de  las  relaciones  con  los  padres  de  los  nadadores  bajo  su  

tutela, explicándoles su evolución y objetivos. 

 

2.2 Salvo disposición en contra por parte del Director Técnico o de la Junta Directiva, asistirá a 

todas las competiciones de los nadadores de sus categorías, ya sean en ámbito territorial o 

nacional.  En  caso  de  compartir  categoría  con  otro  entrenador,  el  Director  Técnico  con 

conocimiento de  los miembros responsables de la  Junta Directiva,  decidirá quién acude a la 

competición, en caso de no poder hacerlo ambos. 

 

2.3 Tras cada competición redactará una crónica incluyendo los resultados y la participación 

destacados en la misma a la comisión responsable de la Junta Directiva para poder difundirlo en 

los diferentes medios (página web, facebook, etc.) o publicaciones del municipio en el plazo 

máximo de 48 horas. 

 

2.4  Siempre  que  sea  posible,  asistirán  a  las  diferentes  competiciones  locales  (San  Isidro, 

Constitución...)  tanto  para  la  colaboración  en  la  organización  de  las  mismas  como  para  la 

evaluación de los avances de los competidores. 

 

2.5  En  caso  de  coincidencia  de  competiciones  en  diferentes  ubicaciones  dentro  de  las 

categorías  asignadas,  los  técnicos  se  dividirán  el  trabajo,  pese  a  no  ser  los  responsables 

directos de dichas categorías. 

 

2.6 Controlará las asistencias de los nadadores asignados a sus grupos y se las entregará al 

Director Técnico con la periodicidad y formato que éste establezca. 

 

2.7 Entregará la documentación necesaria para realizar las licencias, tanto territoriales como 

nacionales, de sus nadadores, haciéndosela llegar al Director Técnico. 

 

2.8  Controlará  las  altas  y  bajas,  teniendo  éstas  al  día,  para  el  pago  de  recibos.  En  caso  

de cambios se comunicará con la mayor brevedad posible al Director Técnico. 

 

2.9  Cada  entrenador  será  el  encargado  de  realizar  las  inscripciones  de  los  nadadores  a  su 

cargo para sus correspondientes competiciones. 

 

2.10  Asistirá a las reuniones de supervisión convocadas por el Director Técnico, así como a las 

reuniones de principio de temporada con los padres y nadadores de sus categorías. 

 

2.11  Entregará  las  autorizaciones  de  viaje,  haciéndoselas  llegar  al  Director  Técnico,  y 

solicitará los posibles justificantes requeridos por los nadadores. 

 

2.12  Deberán  comunicar  de  manera  inmediata  al  Director  Técnico  cualquier  incidente  o 

conflicto  que  pudiera  presentarse  con  cualquier  nadador.  Asimismo,  deberán  velar  por  que 

sus nadadores cumplan la normativa de equipamiento. 
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Asimismo  deberán  velar  por  el  cumplimiento  de  las  correctas  normas  de  conducta  de  los 

nadadores  a  su  cargo  con  los  demás  miembros  de  Club  y  personal  de  la  instalación  

donde realicen  la  práctica  deportiva  fomentando  en  todo  momento  un  espíritu  de  equipo, 

compañerismo y respeto.  

 

2.13  Realizarán  propuestas  de  Trofeos  u  otras  actividades  para  sus  categorías  al  Director 

Técnico. 

 

2.14  Deberán  cumplir  los  objetivos  tanto  deportivos  como  sociales  que  serán  acordados  a 

principio de temporada por la Junta Directiva, el Director Técnico y el propio entrenador.  
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CAPÍTULO III 

NADADORES 

 

 

3.1  Todos  los  nadadores  deberán  asumir  la  disciplina  deportiva  propia  del  club  tanto  en 

entrenamientos  como  en  competiciones.  Asimismo,  deben  mantener  una  actitud  de  respeto 

hacia  cualquier  miembro  del  Club  o  personal  de  la  instalación  donde  realicen  la  práctica 

deportiva. 

 

3.2 Todos los deportistas están obligados a participar en las competiciones a las que se les 

convoque.  Si  por  causa  de  fuerza  mayor  el  deportista  no  pudiera  asistir,  está  obligado  a 

notificarlo con la suficiente antelación al Cuerpo Técnico. 

 

3.3 Cuando se incumpla lo descrito en el párrafo anterior, el Equipo Técnico podrá tomar las 

medidas disciplinarias que estime oportunas de conformidad con lo establecido en el apartado de 

sanciones. Del mismo modo, la Junta Directiva se  reserva el derecho a que repercuta en el socio 

el coste económico que en las competiciones oficiales gravan al Club las Federaciones 

correspondientes, en caso de no presentarse, injustificadamente, a la competición. 

 

3.4  El  club  podrá  desarrollar  actividades  con  nadadores  a  título  personal,  a  iniciativa  de  

la Dirección Técnica, con el fin de mejorar su rendimiento deportivo. 

 

3.4.1  Así  mismo  el  nadador  podrá  participar  en  competiciones  a  título  personal  abonando 

todos los gastos que origine previa autorización de su entrenador y visto bueno del Director 

Técnico y Junta Directiva. 

 

3.4.2  El  fin  de  los  desplazamientos  conjuntos  que  realice  el   club  durante  cada  temporada 

tendrán el objetivo  de unir en campeonatos o trofeos fuera de los normalmente establecidos a 

todas las categorías posibles así como la motivación y unión de todos los nadadores. 

 

3.5 Cuando el Club determine un desplazamiento conjunto que implique pernoctar fuera de los  

domicilios,  los  deportistas  menores  de  edad  deberán  entregar  la  correspondiente 

autorización firmada por su representante legal. Además, deberán extremar el respeto por las 

normas de comportamiento, cuidando de su descanso y respetando el de sus compañeros y de 

terceras personas. 

 

3.6  Cuando  el  Club  gestione  un  desplazamiento,  los  deportistas  realizarán  el  mismo  en  el 

medio  de  transporte  que  determine  el  Club. 

 

3.7 Dado el carácter deportivo del Club y por motivos de seguridad y responsabilidad,  no se 

permitirá  ninguna  salida  nocturna  de  sus  nadadores  en  las  estancias  que  se  produzcan  por 

competiciones o entrenamientos, así como fumar o consumir bebidas alcohólicas. 

 

Únicamente  se  permitirán  dichas  salidas  cuando  el  Cuerpo  Técnico  considere  que  éstas  

no son contrarias a los objetivos deportivos y siempre bajo la responsabilidad de los nadadores, o 

cuando existiera la autorización previa y expresa de sus padres o tutores en caso de menores de 

edad. 
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3.8 Requisitos para pasar de grupo o seguir perteneciendo al Club: 

 No tener ninguna falta muy grave la temporada anterior. 

 No tener más de tres faltas graves la temporada anterior. 

 Cumplir  con  los  objetivos  mínimos  que  el  Cuerpo  Técnico  se  planteó  en  la 

temporada anterior para cada categoría. 

 

3.9  Para  aquellos  nadadores  que  adicionalmente  ocupen  un  puesto  de  entrenador,  monitor, 

socorrista  o  cualquier  otro  cargo  remunerado  dentro  del  Club  y  que   se  encuentren  en  

una situación de conflicto de intereses entre sus obligaciones laborales y deportivas, primarán sus 

responsabilidades laborales salvo consentimiento expreso por parte del Director Técnico o de la 

Junta Directiva.  

 

3.10  Se nombrará un representante de los nadadores anualmente. Este deberá tener una 

antigüedad superior a los 6 meses en el club, así como tener más de 16 años. Acordándose al 

principio de temporada  por consenso de todos los nadadores. 
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CAPÍTULO IV 

SOCIOS 

 

 

4.1 Según los Estatutos del C.N. Alcobendas, se considera como socio al nadador mayor de 16 

años o al representante legal del nadador menor de 16 años. 

 

4.2 Todos los socios deben mostrar una actitud de respeto hacia los demás componentes del Club 

(entrenadores, nadadores, Junta Directiva, etc), evitando las confrontaciones y mirando por los 

intereses generales del Club. 

 

4.3 Todos los socios están obligados a satisfacer su cuota correspondiente, siempre dentro de los 

plazos y condiciones fijadas. 

 

4.3.1 Se establecerá un periodo de 7 a 15 días de prueba para la evaluación de un nuevo socio, 

pasado este tiempo si  es considerado apto para pertenecer al club será de obligada aplicación los 

artículos Nº 9 (Adquisición de condición de socio) y Nº 12 (Deberes de los socios) de los 

Estatutos del Club. 

 

4.4 La no satisfacción de tres mensualidades consecutivas podrá significar la baja temporal o 

definitiva  del  nadador.  El  Club  se  reserva  el  derecho  a  que  repercutan  sobre  el  socio  los 

posibles gastos derivados de devolución de recibos o similares. 

 

4.5 El socio deberá notificar por escrito a la Junta Directiva su intención  de causar baja en el 

Club. 

 

4.6  Cuando  el  socio  advirtiera  algún  comportamiento  discordante  o  perturbador  con  el 

deportista, en relación a su entrenamiento, con sus compañeros, durante la competición o con su  

entrenador,  deberá  notificárselo  a  la  Junta  Directiva  para  que  arbitre  la  solución  que 

corresponda. 

 

4.7 La Junta Directiva se reserva el derecho a que repercuta en el socio el coste económico que 

en las competiciones oficiales gravan al Club las Federaciones correspondientes, en caso de no 

presentarse, injustificadamente, a la competición. 

 

4.8  Los  socios  autorizan  al  C.N.  Alcobendas  la  tenencia,  distribución  y  publicación  de 

material  gráfico  en  el  que  aparezca  su  imagen,  cuando  dicho  material  haya  sido  obtenido 

durante las competiciones deportivas, entrenamientos y demás actividades organizadas por el 

club. 

 

Aquellos socios que no deseen conceder esta autorización o no autoricen la distribución y 

publicación de material gráfico en el que aparezca su imagen, deberán comunicarlo de forma 

oficial y escrita a la Junta Directiva. 
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CAPÍTULO V 

EQUIPAMIENTO 

 

 

5.1 Los nadadores deberán vestir la equipación oficial en todas las competiciones en las que  

participen representando al Club. 

 

La  equipación  obligatoria  se  compone  de  gorro,  polo, 2ª camiseta y  pantalón  corto  

oficiales  del  C.N. Alcobendas. 

 

5.2  La  utilización  de  camisetas  u  otras  prendas  (diferentes  a  las  obligatorias)  en  una 

determinada  competición  deberá  contar  con  la  aprobación  de  la  Junta  Directiva  o  de  

quien ésta determine y podrá ser utilizada únicamente para dicha competición. 

 

En  caso  de  tener  que  recoger  un  premio  o  trofeo  SIEMPRE  se  acudirá  con  la  

equipación oficial. 

 

5.3 Igualmente, el Equipo Técnico deberá vestir, en aquellas competiciones en las que el club 

participe, las prendas distintivas que le son entregadas.  
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CAPÍTULO VI 

INFRACCIONES 

 

 

6.1 Las infracciones se agruparán, a efectos de sanción, en FALTAS LEVES, GRAVES Y MUY 

GRAVES. 

 

6.2 FALTAS LEVES: 
 

6.2.1  El  incumplimiento  continuado,  por  parte  del  deportista,  de  las  indicaciones  de  sus 

técnicos, tanto en los entrenamientos como en competiciones y otras actividades. 

 

6.2.2 Ocasionar daños leves o comportarse de manera incorrecta  en instalaciones o medios 

materiales que se pongan a disposición del club para la práctica del deporte. 

 

6.2.3 Los actos de indisciplina, injuria, ofensa, faltas de respeto, actos de agresión física que no  

tengan  carácter  de  graves  y  demás  agresiones  físicas  o  verbales  leves  a  miembros  del 

cuerpo técnico, Junta Directiva, personal de las instalaciones, árbitros, demás miembros del Club 

y resto de personas en el ejercicio del deporte. 

 

6.2.4  El  abandono  del  entrenamiento  o  de  la  competición  sin  el  consentimiento  del 

entrenador. 

 

6.2.5  La  reincidencia  en  la  falta  de  puntualidad  a  las  sesiones  de  entrenamiento  o 

competiciones sin justificación previa. 

 

6.2.6 La no utilización del equipamiento oficial del Club durante una competición o evento que 

lo requiera. 

 

6.2.7 La reincidencia en la falta de asistencia a las sesiones de entrenamiento (20%/mes), sin la 

correspondiente justificación. 

 

6.2.8 Acudir, sin la previa autorización del Cuerpo Técnico, a lugar y hora de entrenamiento 

diferente a la que corresponda. 

 

6.2.9 Suministrar de forma deliberada datos falsos o incompletos en su ficha. 

 

6.2.10  La  actitud  pasiva  en  relación  a  su  participación  en  las  actividades  orientadas  al 

desarrollo de los planes de preparación deportiva, así como a las orientaciones de los técnicos 

respecto a su aprendizaje. 

 

6.2.11  La  formulación  de  observaciones  a  jueces,  árbitros,  técnicos,  entrenadores  o  demás 

autoridades deportivas del club, socios o contra el público asistente de modo que suponga una 

leve incorrección. 

 

6.2.12  Cualquier  otra  no  recogida  anteriormente  que  el  Director  Técnico  o  Junta  

Directiva consideren como tal. 
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6.3 FALTAS GRAVES: 
 

6.3.1 El quebrantamiento de sanciones impuestas por falta leve. 

 

6.3.2 La reincidencia en la comisión de infracciones leves (3) 

 

6.3.3 Los actos de indisciplina, injuria, ofensa, faltas de respeto, actos de agresión física que 

tengan carácter de graves y demás agresiones físicas o verbales graves a miembros del cuerpo 

técnico, Junta Directiva, personal de las instalaciones, árbitros, demás miembros del Club y resto 

de personas en el ejercicio del deporte. 

 

6.3.4 Utilizar la imagen del club para fines particulares y alejados de  los objetivos propios de la 

entidad. 

 

6.3.5 La negativa evidente a cumplir las órdenes de los entrenadores o Director Técnico así como 

los acuerdos tomados en Asamblea General, Junta Directiva, disposiciones estatutarias o 

reglamentarias. 

 

6.3.6  Consumo  de  sustancias  nocivas  para  la  salud  en  aquellas  actividades  en  las  que  el 

deportista participe con el club. 

 

6.3.7 La no participación en las actividades obligatorias para las que el Club le ha convocado sin 

justificación previa. 

 

6.3.8 La ausencia a una competición sin aviso ni causa justificada. 

 

6.3.9  La  ausencia  del  lugar  de  concentración,  residencia  o  medio  de  desplazamiento  del 

equipo en aquellas salidas que el club organice, sin autorización previa por parte del Director 

Técnico. 

 

6.3.11 Participar en actividades que pongan en riesgo la salud del deportista. 

 

6.3.10  Cualquier  otra  no  recogida  anteriormente  que  el  Director  Técnico  o  Junta  

Directiva  

consideren como tal. 

 

6.4 FALTAS MUY GRAVES: 
 

6.4.1 El quebrantamiento de sanciones impuestas por falta grave. 

 

6.4.2 La reincidencia en la comisión de infracciones graves (2) 

 

6.4.3 Los actos de indisciplina, injuria, ofensa, faltas de respeto, actos de agresión física que 

tengan carácter de muy graves y demás agresiones físicas o verbales muy graves, evide ntes y 

reiteradas  a  miembros  del  cuerpo  técnico,  Junta  Directiva,  personal  de  las  instalaciones, 

árbitros, demás miembros del Club y resto de personas en el ejercicio del deporte. 
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6.4.4  El  vandalismo,  robo,  o  destrozos  notorios y  premeditados  en  instalaciones  y  material 

durante el ejercicio de la práctica deportiva. 

 

6.4.5 El consumo de sustancias prohibidas o la utilización de métodos prohibidos, destinados a la 

obtención de un mayor rendimiento deportivo. 

 

6.4.6 Cualquier acto, deportivo o no, que cause un perjuicio intencionado al Club. 

 

6.4.7 No acudir a la competición anual que el Cuerpo Técnico establezca como prioritaria sin 

aviso ni causa justificada. 

 

6.4.8  Manifestaciones  públicas  de  indisciplina,  desprecio,  insulto  o  vejación  hacia  el  C.N. 

Alcobendas o cualquier miembro del mismo u otros en deterioro de la imagen del club.  

 

6.4.9  La  organización  de  grupos  internos  en  el  club  o  colectivos  con  gestión,  dirección  o 

fines formativos o técnicos, sin la aprobación por escrito de la Junta Directiva. 

 

6.4.10  Publicación  por  miembros  del  club, por  medio  de  fotocopias,  fax,  e-mail,  otros…  

de proyectos,  cuestiones resueltas,  denuncias,  protestas,  informes,  apelaciones  o  

reconsideraciones cuya  difusión suponga  la  ofenda  a  grupos,  deportistas,  personal  técnico,  

dirigentes, entrenadores,  o  a  la propia imagen del C.N. Alcobendas o se incite en contra de 

ellos. 

 

6.4.11 Provocar o participar en riñas o peleas o inculcar cualquier acción violenta con otros 

deportistas, directivos, jueces, etc. 

 

6.4.12 El uso indebido  de datos confidenciales de los socios, cuerpo técnico,  Junta Directiva, o 

empleados del club  que pueda suponer la vulneración de la Ley Orgánica de Protección de 

Datos. 

 

6.4.13  Cualquier  otra  no  recogida  anteriormente  que  el  Director  Técnico  o  Junta  

Directiva consideren como tal. 
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CAPÍTULO VII 

SANCIONES 

 

 

7.1 FALTAS LEVES: corresponderá su sanción y comunicación al Director Técnico. 

 

7.1.1 Cada falta leve será considerada como una amonestación.  

 

La  acumulación  de  tres  amonestaciones  se  sancionará  con  la  expulsión  del  nadador  de  la 

sesión de entrenamiento o de la actividad organizada por el club. 

 

El Director Técnico deberá presentar informe escrito a la  Junta Directiva en caso de sanción en 

un plazo inferior a 48 horas posteriores a la infracción. 

 

7.2 FALTAS GRAVES: corresponderá su sanción a la Junta Directiva en el plazo de 10 días 

laborales  posteriores a la infracción, previo informe detallado de los hechos y propuesta de 

sanción del Director Técnico o por iniciativa de la misma. 

 a) Exclusión  cualquier  tipo  de  actividad  del  equipo  que  el  Director  Técnico  con  la 

aprobación  de  la  Junta  Directiva  estimen  oportunos,  durante  el  periodo  que  se apruebe por 

los mismos y que en ningún caso excederá de un mes. 

 b) Abono de los daños causados. 

 c) La  realización  de  los  actos  que  se  estimen  convenientes  por  parte  de  la  Junta 

Directiva,  a  propuesta  del  Director  Técnico,  para  el  resarcimiento  del  daño causado. 

 d) Supresión total o parcial de los Premios o Becas que pudiera recibir del Club. 

 

7.3 FALTAS MUY GRAVES: corresponderá su sanción a la Junta Directiva en el plazo de 20  

días  laborales  posteriores  a  la  infracción,  previo  informe  detallado  de  los  hechos  y 

propuesta de sanción del Director Técnico o por iniciativa de la misma. 

 a)  Exclusión cualquier tipo de actividad del equipo que el Director  Técnico con  la  

aprobación  de  la  Junta  Directiva  estimen  oportunos,  durante  el periodo que se apruebe  por 

los mismos  y que podrá extenderse desde un mes hasta la baja definitiva. 

 b)  Abono de los daños causados. 

 c)  La  realización  de  los  actos  que  se  estimen  convenientes  por  parte  de  la Junta 

Directiva, a propuesta del Director Técnico, para el resarcimiento del daño causado. 

 d)  Supresión  total  o  parcial  de  los  Premios  o  Becas  que  pudiera  recibir  del Club. 

 

7.4 En caso de FALTA GRAVE o MUY GRAVE, la Junta Directiva, a través del Director 

Técnico,  deberá  comunicar  por  escrito  al  socio  o  a  sus  representantes  legales  las  posibles 

sanciones impuestas. 

 

7.5 Todas las sanciones tendrán derecho a un recurso de alegación por parte del socio tanto por el 

tipo de falta como de sanción impuesta. 

 a)  Los recursos de alegación a FALTAS LEVES, irán dirigidas al  Director Técnico, 

siendo de su potestad la decisión final sobre dicha falta. 

 b)  Los recursos de alegación a FALTAS GRAVES o MUY GRAVES, irán dirigidas a la 

Junta Directiva en un plazo no superior a 5 días hábiles desde la notificación de la misma. 
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 c)  Junta  Directiva  creará  una  comisión  de  estudio  y  resolución  a  dichos  recursos, 

dictando y notificando la resolución en un plazo no superior a 5 días hábiles. 
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CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 

 

 

8.1 La simple pertenencia al Club supone la aceptación de este Reglamento. 

 

8.2  La  Junta  Directiva  se  encargará  de  la  difusión  de  este  documento  para  que  todos  los 

socios tengan conocimiento de su contenido. 

 

8.3  El  presente  Reglamento  podrá  ser  ampliado  o  modificado  por  la  Asamblea  General  o 

Extraordinaria. 

 

8.4 Cualquier  problema que surja en cualquier estamento de la sección deportiva del Club se 

resolverá según este Reglamento. Si el caso no estuviera reflejado en este documento, la Junta 

Directiva analizará la situación y tomará las medidas que estime oportunas 

 


