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1. INTRODUCCIÓN 
Con el objetivo de seguir fomentando la práctica deportiva y poder continuar con nuestro proyecto 
formativo en la competición, vamos a llevar a cabo un torneo interno para ofrecer a nuestros 
deportistas los espacios disponibles para seguir creciendo en su modalidad deportiva. 

2. INDICACIONES PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 
La inscripción se realizará de forma presencial en el despacho del club, presentándose de forma física 
todos los integrantes del equipo. 

Para poder formalizar la inscripción deberán aceptar el reglamento y las bases de esta, además de 
estar disponible en las fechas señaladas. 

3. HORARIO Y ESPACIOS 
Los partidos correspondientes al torneo podrán tener lugar bien en horario de entrenamiento, o algún 
sábado por la mañana de 10h a 14h. 

4. NORMAS E INDICACIONES PARA DEPORTISTAS 
Es muy importante respetar en todo momento las normas de la competición y a aquellas personas 
responsables de la misma. Al tratarse de una competición interna y orientada al aprendizaje de la 
competición como deportistas, se hará hincapié en los valores y ritos propios de la competición. 
 

4.1. NORMAS GENERALES 

 Se deberá respetar al resto de compañeros/as y a los monitores y demás personal que 
participe en la Escuela de cualquiera de las formas.  

 Cualquier falta de respeto a un compañero/a o cualquier persona organizadora o encargada 
de los partidos, supondrá la automática expulsión del partido. La posibilidad de continuar en 
la competición dependerá de la valoración del comité deportivo de la competición. 

 Se deberá mostrar señal de respeto al inicio y final del partido, tanto a los jugadores/as del 
equipo contrario como a los responsables del partido. 

 Si no se está de acuerdo con alguna decisión arbitral, se deberá expresar al mismo árbitro por 
parte del capitán o persona responsable del equipo al finalizar el mismo para que lo refleje en 
el acta. 

 Cualquier descuido o desperfecto en las instalaciones o material podrá ser sancionado con 
puntos de la competición para el equipo completo, más la sanción particular concreta. 

 Ambos equipos deberán ponerse de acuerdo para usar 1ª o 2ª equipación para que sus 
jugadores/as puedan distinguirse en el terreno de juego. 

 El seguimiento de la competición se podrá realizar a través de la app Winner, tanto en lo que 
se refiere al calendario, clasificaciones, equipos, etc. 
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4.2. INSCRIPCIONES 
4.2.1. Podrá participar todo aquel alumnado de categoría benjamín o superior, indicado por sus 

propios entrenadores/as, siempre que formalicen la inscripción en los plazos establecidos 
y lo permitan las posibilidades del torneo. 

4.2.2. El plazo de inscripción será hasta el próximo lunes día 16 de mayo, debiendo informarlo a 
su entrenador/a de forma correcta y con la autorización de padres/madres en las 
categorías inferiores. 

4.2.3. La inscripción es totalmente gratuita, estando formalizada cuando se entregue la hoja de 
inscripción correctamente cumplimentada. 

4.3. ENCUENTROS Y JORNADAS 
4.3.1. Los partidos se llevarán a cabo en horario de entrenamiento para facilitar la participación 

de todos/as nuestros deportistas, al menos, en algunos de los partidos jugados. Algunas 
jornadas pueden plantearse en horario de fin de semana. Estos partidos se jugarán las 
mañanas de los sábados, en concreto de 10h a 14h en las instalaciones propias del colegio. 

4.3.2. Para disputar los partidos, será necesario que se presenten el mínimo de jugadores/as 
que componen el equipo, independientemente del número. En caso de no disponer de 
este, el partido podrá disponerse si se plantea con una antelación suficiente de 5 días. En 
caso contrario, el partido se otorgará como victoria para el equipo contrario. 

4.3.3. Para completar un equipo se pueden usar jugadores/as de otros equipos, siempre que 
pertenezca al mismo grupo de entrenamiento del Club. Esta medida trata de favorecer la 
participación y competición entre miembros de un mismo equipo. Se reserva la última 
palabra al criterio del entrenador/a y de los coordinadores de la competición. 

4.3.4. Es un requisito indispensable, formar parte del CDC Escolapios Granada para poder jugar 
el torneo en cualquiera de sus modalidades. 

4.3.5. Aquellos jugadores/as que tengan alguna medida disciplinaria del colegio o por parte del 
club que le impida jugar los partidos, no podrá jugarlos. Así mismo, podrá evaluarse si 
dicho jugador/a podrá participar en determinados partidos si incurre o acumula faltas en 
el expediente académico o deportivo.  

 

4.4. EQUIPOS 
4.4.1. Los jugadores/as deberán inscribirse con un equipo formado por integrantes de un mismo 

grupo de entrenamiento del club. El entrenador/a puede y debe colaborar en la formación 
de estos equipos con el objetivo de que se atienda a razones de diversidad, 
heterogeneidad, clima de juego, ambiente de aprendizaje, etc. 

4.4.2. Se reserva la última palabra en la conformidad del equipo al entrenador/a. 
4.4.3. Los equipos deberán estar formados por el mínimo de jugadores/as establecidos para 

cada modalidad deportiva o el mínimo más uno. 
MODALIDAD Nº JUGADORES/AS 

Fútbol Sala Mini 5 
Fútbol Sala 5 
Voleibol 6 
Baloncesto 3 
Judo, Pádel 1 
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4.5. EQUIPACIONES 
4.5.1. Ambos equipos deberán ponerse de acuerdo a través de sus capitanes/as y/o 

entrenadores/as sobre que equipación (primera o segunda) o color deberán llevar en el 
partido para facilitar el juego. Si no hay acuerdo, pueden llevarse dos colores opuestos al 
partido y elegirlo mediante sorteo. 

 

4.6. ÁRBITROS 
4.6.1. Los árbitros de los partidos serán los propios entrenadores/as de los equipos que jueguen 

y/o familias voluntarias del colegio.  
4.6.2. Deberán rellenar el acta al final de cada encuentro, anotando cualquier circunstancia que 

consideren relevante. 
4.6.3. Serán la máxima autoridad de los encuentros, por lo que su decisión será respetada por 

familiares y deportistas. 
4.6.4. Sus decisiones deberán ser tomadas de forma objetiva en base al reglamento de la 

modalidad deportiva en concreto. 
4.6.5. Los árbitros podrán decidir anular un encuentro, aplazarlo o cancelarlo, en base a motivos 

de la normativa, de tiempo u otras circunstancias no contempladas. 

4.7. RESPONSABILIDADES Y PROTECCIÓN 
4.7.1. El alumnado participante dispondrá de un seguro de accidentes durante toda la 

competición. Este es el mismo que cubre los propios entrenamientos al tratarse de una 
actividad organizada y gestionada por el propio club. 

4.7.2. Al inscribirse en el torneo se aceptan las condiciones establecidas en este documento, así 
como las condiciones establecidas para el uso de los espacios deportivos. Así mismo, se 
acepta el tratamiento y uso de los datos personales para la gestión de esta competición 
indicados en la web del CDC Escolapios Granada. 

4.8. FALTAS Y SANCIONES 
4.8.1. Se consideran faltas todas las acciones y omisiones que se realicen con intención, culpa o 

negligencia, con resultado sancionable por la Organización. 
4.8.2. Son circunstancias modificativas atenuantes: 
• Aceptar inmediatamente la sanción que el/la árbitro haya podido imponer. 
• Haber mostrado arrepentimiento al infractor. 
• No haber sido sancionado anteriormente. 
• Mostrar solidaridad con el infractor en caso de sanción. 
4.8.3. Son circunstancias agravantes: 
• Ser reincidente. 
• No aceptar de forma inmediata las decisiones de árbitros. 
• Haber provocado el apoyo tumultuario o violento de otras personas. 
• Ser causante con su falta de anomalías en el desarrollo de las actividades. 
4.8.4. Las sanciones tendrán el carácter educativo que el espíritu deportivo requiere. 
4.8.5. Las sanciones consistirán en: 1) amonestaciones; 2) suspensiones; 3) inhabilitaciones; 4) 

expulsiones. 
4.8.6. Se podrán realizar sanciones a equipos completos en caso de que incumplan la normativa 

o concurran en algunas faltas (humillación, pérdidas de tiempo, etc.) 
4.8.7. Se podrá sancionar a acompañantes de equipos si concurren en algunas faltas: gritos, 

gestos o actitudes no apropiadas; amenazas o insultos; reiteración de las faltas anteriores; 
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incitación a deportistas u otras personas hacia actividades antideportivas; agresiones al 
árbitro. 

4.8.8. Cualquier reclamación por cualquiera de las personas que participen en el torneo, deberá 
hacerse a través de los árbitros, entrenadores/as y/o coordinadores del torneo. 

 

5. USO DE ESPACIOS COMUNES. 
5.3. USO DE VESTUARIOS Y BAÑOS 
 Sé ordenado: no te dejes cosas sueltas. Deja la bolsa de ropa y merienda en su sitio 

correspondiente, así como la ropa que puedas cambiarte, evitando perder nada en las 
instalaciones del colegio.  

 Ayuda y pide ayuda a tus compañeros/as siempre que lo necesiten o bien pide a los monitores 
que estarán justo en la puerta de los servicios.  

 Sigue en todo momento las instrucciones correctas de uso del papel de WC y la gestión de las 
toallitas para evitar cualquier incidente. 

5.4. USO DE LAS INSTALACIONES 
 Sigue las instrucciones de los monitores, es la mejor forma de poder disfrutar al completo de 

todas las actividades y de forma segura. 
 Recuerda venir equipado con la ropa, calzado y material necesarios para poder desarrollar las 

actividades propuestas.  
 Todos recogemos el material utilizado.  
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