INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES A LOS PADRES:

1.

Les aconsejamos que marque el uniforme de su hijo con un rotulador de
tela, poniéndole el código asignado por la Escuela.

2. Es obligatorio ducharse al final del entrenamiento, por eso el
alumno debe traer, toalla, jabón zapatillas de baño y ropa para
cambiarse. Está prohibido ducharse con la ropa de entrenamiento
puesta.
3. El alumno traerá a cada entrenamiento
el agua o los líquidos
hidratantes necesarios. En caso de que su hijo haya olvidado el agua o cualquier otra cosa,
está prohibido que los padres entren al campo a llevárselo, deberá hacerlo contactando con
uno de los entrenadores de la Escuela.
4. Está prohibido utilizar para el agua botellas de cristal.
5. Les recordamos a los alumnos que no pueden llevar al vestuario objetos de valor, dinero,
móviles, aparatos eléctricos, así como consolas de juego, tampoco pueden llevar comida ni
golosinas.
6. El alumno tiene que llegar 30 minutos antes del comienzo del entrenamiento para que, tenga
suficiente tiempo de cambiarse y estar disponible para empezar a entrenar 15 minutos antes
de la hora fijada.
7. En caso de que no pueda asistir al entrenamiento por alguna causa, los padres deben ponerse
en contacto con la FCBEscola, llamando o mandando un sms al teléfono 667040905 de lunes
a viernes de 16 a 20hrs o enviando un correo a info@fcbescolatfe.com
8. Los padres no pueden entrar en los vestuarios, a éstos, solo tienen acceso los coordinadores,
técnicos y la organización de la FCBEScola. Los vestuarios son de uso exclusivo de los
alumnos. Los acompañantes, familiares o tutores utilizarán los servicios generales de la
instalación.
9. Los padres no pueden situarse de modo que interfieran el normal funcionamiento de la clase.
Deberán estar en una zona de las gradas habilitada para ellos. Podrán presenciar los
entrenamientos de sus hijos, mientras estén situados en dicha zona y no interfieran en la
labor de los técnicos.
10. Una vez terminado el entrenamiento, los padres esperarán a sus hijos en la entrada del
campo de fútbol.
11. Si al niño no lo recogen sus padres, éste nos indicará la persona que lo recoge y deberá darle
una autorización por escrito para poder recogerlo.
12. Pedimos a todos los padres y familiares de los niños, que respeten la labor de los técnicos y
no hagan ningún comentario durante el entrenamiento. No pueden consumir bebidas
alcohólicas, ni fumar en todo el recinto y dar siempre ejemplo de buena conducta.
13. Para poder pedir una reunión con los organizadores o técnicos, deberán pedir cita previa
llamando al teléfono 667040905 de lunes a viernes de 16 a 20hrs o enviando un correo a la
dirección info@fcbescolatfe.com
14. Para el buen funcionamiento de la FCBEscola, es necesaria la colaboración de todos, es por
ello que no se permitirá ninguna actitud negativa, no constructiva que desvirtúe nuestro
proyecto deportivo/formativo o que perjudique la imagen del FC Barcelona.

“Para disfrutar jugando, es necesario que todos cumplan las normas”

Bonifacio Bermúdez García
Director de la FCBEscola en Tenerife

NORMATIVA INTERNA:

Para garantizar el buen funcionamiento de la FCBEscola en Tenerife y un
claro deseo de profundizar en la formación integral de nuestros
alumnos les presentamos la siguiente normativa en forma de decálogo:
1.

Asistir a los entrenamientos es obligatorio, en caso de no asistir lo
deben comunicar con anterioridad. El alumno deberá ser puntual y
estar uniformado y preparado para empezar a entrenar 15 minutos
antes de la hora fijada. Una vez esté uniformado el alumno siempre se situará en la zona del
campo que le indique el Director Deportivo el primer día.

2. Se exige respeto absoluto, tanto para sus compañeros, como para los técnicos. Asimismo, el
respeto y el buen uso, tanto de las instalaciones como del material deportivo, formarán parte
del proceso de formación integral del alumno.
3. Todos los que formamos la FCBEscola en Tenerife, tenemos que tener cuidado con nuestro
lenguaje y nuestra vestimenta, En este sentido no se permiten palabras groseras, ni vestir
uniformes que no sean de la FCBEscola. Todos los alumnos deberán llevar las medias subidas
y la camisa por dentro del pantalón. No se permiten llevar joyas durante el entrenamiento. Es
obligatorio ducharse después de las sesiones.
4. Hay que recordar que el fútbol es un deporte colectivo, de manera que la actitud y el esfuerzo
de todos los alumnos ha de estar siempre presente. Así pues hay que animar a los
compañeros, ayudar a los que estén lesionados y compartir con ellos todos los momentos de
alegría y los momentos difíciles. Es por ello que, cuando nuestros alumnos participen en
torneos, deben celebrar los goles sin menospreciar al rival y con todos los compañeros del
equipo.
5. El alumno siempre que coincida con un miembro de la FCBEscola de Tenerife tendrá que
saludarlo de manera correcta dándole la mano, así como a todas las personas adultos que
estén con él.
6. No se podrán tomar fotografías ni grabar videos en cualquier tipo de soporte. Solo lo podrá
hacer, el personal autorizado por la FCBEscola.
7. Después de los entrenamientos, no hablar con los niños de fútbol. Para ello tienen a los
entrenadores.
8. El comportamiento antes de empezar, durante y después de los entrenamientos, ha de ser
exquisito y ejemplar por parte de todos y con todos. Los casos de indisciplina serán tratados
por la dirección de la Escuela, pudiendo dar lugar a la expulsión.
9. El material utilizado en las sesiones, balón, conos o petos, ha de ser trasladado al final de la
misma, entre todos ,a la zona técnica, depositando cada uno el peto asignado dentro de la
bolsa, el balón dentro de la red, y el cono enganchado en su mástil correspondiente.
10. El no cumplimiento de cualquiera de estar normas comportará una sanción, que irá desde
una simple amonestación verbal hasta la expulsión temporal o definitiva de la Escuela, en
función de la gravedad de la falta cometida. Se considera una infracción grave todas las
acciones violentas dentro del campo de juego como en el resto de las instalaciones. En caso
de que fuese necesario, se convocaría una reunión extraordinaria con los padres.
“Nuestro objetivo es educar jugando y para ello es necesario que todos cumplan las normas”

Bonifacio Bermúdez García
Director de la FCBEScola de Tenerife

