
 

Club Deportivo San Agustín 

 

Normas para los jugadores: Los jugadores pertenecientes al C.D. San Agustín son 
representantes de nuestro Colegio. Por ello, es necesario recordar y manifestar los 
aspectos fundamentales para la buena convivencia deportiva que, tanto padres como 
entrenadores, queremos lograr: 
 
 1.- La norma básica para los entrenamientos y partidos es el RESPETO , tanto a los 
entrenadores como al resto de los compañeros. 
 
 2.- Es necesario ser puntual puesto que es una forma de respeto hacia los compañeros 
y entrenadores.  
 
3.- Durante los entrenamientos y partidos, los entrenadores tienen la capacidad de 
mando y de decisión sobre las circunstancias que ocurran en los mismos. Ningún jugador 
podrá desobedecer sus instrucciones ni replicarlas.  
 
4.- Se considerarán faltas graves: cualquier mala contestación, insulto, mala cara, mal 
gesto, agresión... hacia los entrenadores como hacia cualquier compañero. 
 
 5.- Hay que cuidar el material y colaborar a la hora de sacarlo y recogerlo. 
 
 6.- En los entrenamientos hay que mostrar interés y realizarlos de la mejor manera 
posible. Las correcciones de los entrenadores no son una crítica ni una ofensa, ellos 
tratan de enseñarnos para que mejoremos.  
 
7.- Durante los partidos no se puede protestar al árbitro. Sin él no podríamos jugar y 
suelen saber más que los jugadores.  
 
8.- Durante los partidos no se consentirá ninguna falta de respeto, desprecio, ni agresión 
hacia ningún miembro del equipo contrario.  
 
9.- Cualquier ausencia, tanto a entrenamientos como a partidos, deberá ser comunicada 
y justificada con la mayor antelación posible  
 
10.- Es obligatoria la ropa deportiva para poder entrenar, y si es posible, el chándal del 
colegio. En los partidos es obligatorio llevar la equipación del colegio.  
 
11.- Todos los jugadores son miembros del C.D. San Agustín, representando al Colegio, 
por lo que no se puede faltar a los valores aprendidos en el mismo.   
 



12.- Cualquier comportamiento o acto que se produzca y no esté especificado en estas 
normas, será estudiado por los entrenadores y directivos del club y se aplicarán las 
medidas oportunas. 
 


