ESCUELA DEPORTIVA LADY ELIZABETH SPORT BENITATXELL

Bienvenidos a todos y todas a nuestra escuela deportiva de fútbol, antes que nada
queremos decirles que La Escuela de fútbol pretende ser una actividad lúdica, deportiva
y social: Los niños vienen encantados a realizar el deporte que más les gusta y con sus
amigos.
Además, formamos parte del Fútbol Base, en el cual se busca iniciar al niño en el
desarrollo integral y acompañarlo en su camino hacia su formación ya sea con nosotros
en otro club para que progrese en su formación deportiva. Y como punto final,
realizamos una labor social, no sólo formando a los niños con nuestro propio sello
Educativo–formativo.
Intentamos mejorar siempre de manera interna y el trato con el alumno, pero recuerden
que donde pasa más tiempo el niño es con ustedes y su entorno familiar, que son los que
más y mejor le conocen, y sobre todo, la manera más adecuada de transmitírselo.
Es posible que no acertemos en todas nuestras decisiones (sobre todo desde el punto de
vista de los padres...), en cuestiones de organización, logística, personal, a la hora de
evaluar a los alumnos y en mil cosas más. Pero lo habremos hecho desde el consenso y
la objetividad de los educadores, preparadores específicos, coordinadores y Dirección.
Admitimos toda crítica y lo asumimos para tratar de mejorar, pero entiendan que no es
tarea fácil...
Seguimos avanzando con la intención de llevar este proyecto adelante, con ilusión y
ganas de mejorar día a día. Pero el concepto “Escuela” se aleja del concepto “Fútbol
Profesional” en su gestión. Ténganlo en cuenta cuando valoren nuestro trabajo.La
Escuela establece los días y horas de entrenamientos, que se iniciarán en Septiembre
(juvenil y cadetes e infantil) y (FUTBOL 8), terminando en Junio. Asimismo, se
informará de los horarios de los partidos en fin de semana con suficiente antelación en
los tablones situados a tal efecto en las instalaciones deportivas.
Los equipos se formaran según los apuntados y En todo caso, La Escuela tiene la
potestad de reajustar las plantillas, y se reserva el derecho de admisión.

DE LOS TORNEOS Y PARTIDOS AMISTOSOS
Aseguramos la participación de los alumnos de la Escuela a lo largo de la temporada en
la liga que dispute con su equipo. Ahora bien, la participación en Torneos y/o partidos
amistosos, lo consideramos una actividad “extra-escolar”, y valoramos la conveniencia
no sólo de qué equipos deben ir, sino simplemente si deben ir, a tenor de la
organización, logística, conveniencia e importancia de dichos eventos.
A lo largo de la temporada, aparte de disputar la liga, somos invitados a torneos y
partidos amistosos; Somos invitados, no podemos exigir que inviten a todos los equipos
de la Escuela... NO es obligatorio acudir a los torneos, cualquier ausencia será
reemplazada por otro compañero del mismo u otro equipo.
Durante la mayor parte de la temporada, serán los equipos íntegros los que acudan a
estos encuentros. Llegando a los meses de Mayo y Junio podrán seleccionarse jugadores
para acudir con otro equipo, en función de lo que LA ESCUELA crea conveniente cara
a futura temporada o prueba o invitar jugadores.

TABLONES INFORMATIVOS
A lo largo del año, es prácticamente imposible reunir a tantos padres cada vez que haya
algún tipo de información colectiva importante. De igual manera que logísticamente no
se pueden hacer tantas circulares y mandarlas a sus domicilios en el tiempo y forma
adecuados. Siempre que afecte a todo el colectivo, se pondrán dichas circulares
informativas en los tablones informativos que hay en los recintos deportivos.
Aconsejamos pasarse por ellos durante la semana para tener conocimiento de posibles
novedades.
Asimismo tenemos en la oficina un buzón de “CARTAS AL DIRECTOR” a su
disposición, para notificarnos cualquier comentario que crean conveniente. Cualquier
tipo de crítica puede servirnos para mejorar. Lo único que no es admisible es el
anonimato de las cartas, por muy razonables que sean en su contenido.

RESPONSABILIDADES DE LOS ALUMNOS
Los niños entran en La Escuela y deben mantener una disciplina responsable que
garantice el ideal de La Escuela. De su propia aceptación dependerá que el niño se
desarrolle normalmente sin mayor preocupación que seguir creciendo a través de este
digno deporte.
Deberán refrendar durante el curso su progresión, y por tanto, su continuidad o no, en
La Escuela la temporada que viene.
Todo acto de indisciplina que lo requiera, será valorado como falta leve, grave o muy
grave. Dependiendo de la gravedad del hecho, podría conllevar la expulsión del alumno
de La Escuela.
A cada alumno se le asigna un equipo cuyo máximo responsable es el educador. Deberá
estar vestido con la suficiente antelación en los vestuarios antes de los entrenamientos.
Junto con sus educadores y de manera rotatoria, los alumnos sacarán el material
deportivo (balones, conos...) antes de la sesión de entrenamiento, e igualmente,ayudarán
a guardarlo.
Tratamos de formar personas competentes. Es responsabilidad del niño preparar
su bolsa tanto para entrenamientos como para los partidos. ¡¡NO LA PREPAREN POR
EL!! Si al partido se le olvida alguna prenda no jugará. Si da pena que esto ocurra,
imagínense el remordimiento para los padres que tuvieron el olvido...
Para los partidos los alumnos deberán trasladarse de forma particular al campo. Les
recomendamos que se informen bien y con antelación de la situación del mismo. Es
fundamental el uso de calzado adecuado para la práctica del Fútbol. Infórmense a través
de los educadores o coordinadores del más favorable. Si no pueden asistir a algún
entrenamiento, comunicarán con antelación el hecho a su educador. Si la ausencia no
permite comunicarlo con la suficiente antelación (alguna emergencia, indisposición
repentina, accidente...) deberá comunicárselo al educador o coordinador (para ello les
facilitaremos sus teléfonos móviles).
Recomendamos que marque la ropa con los nombres o abreviaturas del niño en las
etiquetas de la parte interior. En caso de pérdida, será más fácil encontrar a su
propietario. Del mismo modo, recomendamos que los niños no lleven efectos personales
de valor. De hacerlo, procuren que los guarden bien. La Escuela no se responsabiliza de
los objetos perdidos o sustraídos, aunque pondrá todo su empeño en evitarlo.
Todos los alumnos podrán portar el brazalete de capitán del equipo durante los partidos,
siempre que no desmerezca tal responsabilidad y que el propio niño quiera. De no
hacerlo no pasa nada. No se trata solo de que se ilusione con semejante galardón, sino
de que se responsabilice como portavoz y ejemplo del resto de sus compañeros de cara
al árbitro durante el partido. Les recordamos que portar el brazalete no quiere decir que
tenga derecho a protestar al árbitro, sino que es a quien se debe dirigir el árbitro como
representante del equipo.

RESPONSABILIDADES DE LOS EDUCADORES/ENTRENADORES
Los educadores son los responsables de los alumnos. Se dedicarán a enseñar a los niños
en todas las facetas del juego y la convivencia, a tenor de las edades de los niños del
equipo que tengan a su cargo; Procuraran hacerlo sin utilizar vocabulario soez o mal
sonante, evitando poner motes.
Dentro de unas normas básicas de La Escuela, cada educador propone a su grupo de
niños una disciplina y metodología que cree más apropiada para conseguir los
objetivos marcados por la escuela.
Como responsable del equipo, debe ser el primero en dar ejemplo, atendiendo a su
puntualidad, vestuario adecuado y dedicación.
Teniendo en cuenta las categorías, el educador puede tener ayudantes que hagan de 2º
entrenador y/o delegados, que le ayudarán y serán igualmente responsables en caso de
ausencia del educador principal durante los entrenamientos. El educador deberá
informar a los coordinadores y responsables de la Escuela, y sólo a ellos, de todo cuanto
acontezca en entrenamientos y partidos, debiéndose abstener de atender a familiares y/o
amigos del niño, a excepción de mantener las pautas de educación básicas.
El educador está facultado para informar del comportamiento de su equipo, de los
padres y familiares en los partidos o entrenamientos y del trato recibido en campo
visitante por los contrarios. No debe entrar ni responder a ningún tipo de provocación
deportiva o personal.
Todo comportamiento distinto al ideal de la Escuela, así como extralimitación en sus
funciones u otorgar información privilegiada a familiares de los niños será considerada
falta grave o muy grave, pudiendo derivar en el cese como educador y baja del niño
beneficiado de tal hecho.
Formará parte de la comisión deportiva – educativa para evaluar a cada uno de sus
alumnos, atendiendo a su valoración deportiva (preferentemente), actitud para el
trabajo, comportamiento del alumnos y de los padres.
RESPONSABILIDAD DE LOS COORDINADORES
Los coordinadores velarán por el buen funcionamiento de la Escuela, tanto delos
entrenamientos como de los partidos, así como de organizar y tratar de solucionar
cuanto esté en su mano, haciendo prevalecer la coherencia y el sentido común a la hora
de resolver los problemas que surjan.
Basándose en la observación, serán interesantes sus puntos de vista para evaluar al
alumnado, así como a los educadores y demás personal de la Escuela. Gozan de la total
confianza de la Dirección, debiendo informar de todo cuanto acontece, y con autonomía
para resolverlo si está en sus manos. Podrán atender a los padres, alumnos, educadores y
demás personal, dando traslado de lo que suceda al Director.
Los coordinadores supervisarán y resolverán cualquier problema de logística que se
produzca, con la mayor celeridad posible.

RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS
El educador citará a los alumnos para los partidos el último día de la semana de
entrenamiento.
Se le presentará al alumnado (para fútbol 11) una hoja de citación en donde constarán
los nombres de los niños, lugar, fecha y hora del partido que firmarán, evitando así
cualquier duda. Se deja libertad al alumno no citado de acudir a ver a su equipo o
disfrutar del fin de semana con su entorno familiar.
En los días de partido, un retraso de más de 15 minutos de la hora citada por el
educador, será motivo de NO alineación para ese partido. (Siempre se contemplaría
alguna causa de fuerza mayor)
Todos los alumnos citados deberán ir con el vestuario oficial de la Escuela. El educador
es igualmente responsable del comportamiento en el banquillo, así como de su
delegado, debiendo tener el mismo control que sobre los que juegan. Todos vestidos
uniformemente con las medias subidas, las botas atadas, las espinilleras puestas y la
camiseta de jugar siempre dentro del pantalón.
En el Fútbol 8, los cambios durante los partidos deben hacer partícipes a la totalidad
del equipo, pudiendo alternar en las posiciones del campo a los niños.
En Fútbol 11, y hasta cadetes de segundo año incluidos, el educador tiene la potestad
para decidir lo que crea más conveniente para cada partido.
El vestuario, tanto de local como de visitante, será cuidado antes, durante y después del
partido como lo que es: un lugar que permite cambiarse de ropa y de preparación del
partido, no como desahogo para producir destrozos...

