TEMPORADA 2020/2021
NORMAS QUE RIGEN EL FUNCIONAMIENTO DEL CLUB DEPORTIVO SAN AGUSTÍN.
DISTRIBUCIÓN EQUIPOS.
Los equipos en la etapa de escuela (1º y 2º de primaria) y de benjamines (3º y 4º de
primaria) se realizarán por edad siempre que salgan los números y lo más nivelados posible,
de cara a una integración de todos los jugadores.
Para facilitar la distribución de minutos, así como la adaptación de contenidos de
entrenamiento, desde la categoría alevín (5º y 6º de primaria) se realizan los equipos por
niveles de rendimiento, esto puede ser modificado según las necesidades concretas de cada
grupo y deporte, pero esta decisión dependerá exclusivamente de la coordinación y de los
entrenadores.
Pero todo esto no significa que en alguna etapa (a excepción de la escuela y aquellos casos
en los que no haya clasificación salvo casos muy graves de comportamiento o asistencia)
todos los jugadores del equipo vayan a jugar los mismos minutos. Intentando siempre que
todos jueguen el máximo posible, la distribución de minutos se basará en los siguientes
criterios:
•

Comportamiento

•
•
•

Actitud
Aptitud deportiva
Asistencia

Los mismos criterios se usarán en el caso de tener que hacer cualquier tipo de descarte en
el caso de existir un déficit o un exceso en el número de jugadores en una determinada
etapa.
Los deportistas externos al colegio que hayan participado la temporada anterior en el club
deportivo tendrán la misma consideración que los alumnos del colegio.
En las categorías Juvenil/Junior y Regional el club se reserva el derecho a contar con los
jugadores que considere oportuno.

COMUNICACIONES CON EL CLUB DEPORTIVO.
De cara a facilitar las comunicaciones de las familias con el club deportivo la forma de
comunicación con el club, salvo casos de urgencia, será exclusivamente a través de los
siguientes correos electrónicos:
COORDINACIÓN: cdsanagustin@gmail.com
COORDINACIÓN FÚTBOL: cdsanagustin@gmail.com
COORDINACIÓN BALONCESTO: basketcdsanagustin@gmail.com
COORDINACIÓN BALONMANO: balonmanocdsanagustin@gmail.com
COORDINACIÓN ATLETISMO: atletismocdsanagustin@gmail.com
Además de estos correos, cada entrenador a principio de temporada dirá como
comunicarse en cada equipo.
IMPAGOS
Salvo aquellos casos con situaciones económicas que justifiquen los impagos, el deportista
que acumule dos cuotas sin pagar no se le permitirá seguir participando en la actividad
hasta que se ingrese la cantidad adeudada.
TRANSICIÓN COLEGIO-POLIDEPORTIVO
En baloncesto y balonmano en la categoría junior o juvenil, existe la posibilidad de jugar
para el polideportivo, que se dé o no esta circunstancia depende exclusivamente del
polideportivo según sus propios criterios.
EQUIPACIONES
Solo se reemplazarán de forma gratuita aquellas camisetas que presenten defectos
derivados de la práctica deportiva con el Club o problemas de fabricación.

