
Academia de Futbol LEGENDS 
REGLAMENTO INTERNO. 
El presente reglamento tiene como propósito establecer normas para el mejor 
funcionamiento de la Academia de Futbol en sus diferentes categorías, por lo que queda 
sujeto a modificación y/o complementación.

Para el buen funcionamiento de la academia y la buena marcha de los chiсos, la 
ACADEMIA DE FUTBOL LEGENDS pide a los padres, chicos y acompañantes que estén 
al tanto del presente reglamento.


DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
OBLIGACIONES. 
OBLIGACIONES DE LA ACADEMIA 
La Academia (staff en general) tienen la obligación de poner a disposición de los 
alumnos:

• Uno o más entrenadores por cada categoría.

• Instalaciones óptimas donde desarrollar los entrenamientos y competencias.

• Ofrecer en cada entrenamiento la disponibilidad de AMBULANCIA por cualquier 

eventualidad que surja.

• Desarrollar con puntualidad los entrenamientos y eventos a los que sean 

convocados.

• Ser responsables directos de la disciplina de su equipo.

• Proporcionar la información necesaria siempre que sea requerida.

• Poner a disposición los uniformes para el desarrollo de los entrenamientos una vez 

matriculado el alumno.


OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LOS ALUMNOS 
Los responsables tendrán en cuenta las siguientes obligaciones y normas de 
convivencia: 

• Pagar las cuotas mensuales en las fechas marcadas. 1 al 10 de cada mes. 

• No interrumpir los “momentos de equipo” que se produzcan entre los jugadores y 

los entrenadores en el campo antes y después de los entrenamientos. Si algún 
padre o madre tiene que vestir a su hijo, lo hará antes de los diez minutos previos al 
entrenamiento o fuera del campo de juego.


• Respetar a los monitores en todo momento (designados por la Academia).

• Respetar a los compañeros tanto de su equipo como de los contrarios.

• Respetar las instalaciones deportivas tanto las propias como las de fuera.

• Respetar y cuidar el material de entrenamiento. 

• Acudir a las reuniones que se realice ya que esta tendrá mucho que ver con el 

trabajo realizado con su hijo y estará al tanto de lo llevado a cabo en los 
entrenamientos y él porqué de dichos trabajos.




• Vestir con el equipamiento de la Academia, camiseta y short en cada sesión 
obligatoriamente.


• Asistir a los torneos a los que la Escuela haya sido invitada u organice.

• Asumir las decisiones de los entrenadores, monitores y/o coordinadores que 

afecten al equipo de su hijo.

• Llevar a sus hijos puntualmente a los entrenamientos para no interferir y ser objeto 

de distracción de los demás chicos que asistieron en tiempo y forma.

• Respetar las indicaciones   y decisiones de los entrenadores en los entrenamientos 

y partidos.

• Los padres no podrán ingresar al campo de entrenamiento. Si tienen alguna 

necesidad lo harán saber al representante de la Academia que se encontrara fuera 
del campo para que transmita al entrenador de ser necesario. Si desean conversar 
con el entrenador personalmente se agendará una reunión lo antes posible.


• Animar, ayudar y colaborar en todo aquello que favorezca la buena marcha de la 
Academia, ya que son parte importante y necesaria para el buen funcionamiento 
del futbol.


• Abstenerse de utilizar un vocabulario vulgar o tener actitudes poco correctas con 
los árbitros, entrenadores y jugadores propios o contrarios, padres de ambos 
equipos, tanto en partidos como en entrenamientos. En cualquier lugar donde 
estén representando a la ACADEMIA. Ya que todos somos ejemplos para los 
chicos.


• Evitarán comentarios técnicos-tácticos a los entrenadores y jugadores, tanto en 
partidos como en entrenamientos pudiendo siempre animar y aplaudir cualquier 
actuación correcta.


• Es obligación de los padres comunicar a la organización cualquier tipo de problema 
o enfermedad que padezca su hijo y que pueda afectar a la práctica deportiva y/o a 
su interrelación con el resto de compañeros.


DERECHOS. 
DERECHOS DE LA ESCUELA. 
LA ACADEMIA DE FUTBOL LEGENDS, sus coordinadores, entrenadores y monitores se 
reservan los siguientes derechos:

• A ser respetados.

• A realizar los entrenamientos como consideren conveniente o tengan establecido.

• A decidir sobre los diferentes equipos.

• A que se respeten las decisiones tomadas durante las competencias y 

entrenamientos

• A imponer sanciones si no se cumplen las presentes normas.


DERECHOS DE LOS NIÑOS. 
• A entrenarse tanto en los entrenamientos como en las competiciones con una gran 

variedad de actividades lúdicas y formativas.




• A jugar como chicos y no ser tratados dentro o fuera del terreno de juego como 
adultos.


• A disputar competiciones con reglas adaptadas al nivel de las capacidades de 
cada etapa de su desarrollo psicomotriz.


• A jugar con la máxima seguridad posible.

• A participar en todas las facetas del juego.

• A ser entrenado por personas capacitadas.

• A aprender a resolver por sí mismo  los problemas que se le planteen, tanto en los 

entrenamientos como en las competiciones oficiales.

• A ser tratados con dignidad tanto por parte del entrenador como de los 

compañeros y adversarios.

• A jugar con chicos de su edad que tengan parecidas probabilidades de ganar.


DERECHOS DE LOS PADRES. 
• A que sean escuchadas sus quejas y/o sugerencias por los coordinadores, 

entrenadores y monitores.


ÚLTIMAS CONSIDERACIONES. 
VALORES Y COMPORTAMIENTO. 
Por encima de la disciplina deportiva, lo más importante tienen que ser los valores de 
comportamiento, educación y respeto. Unos valores que tenemos que reflejar nosotros 
mismos. Teniendo un comportamiento ejemplar, tanto dentro del campo como fuera, 
llevando la disciplina a efecto. 

La Academia buscará, mas allá del desarrollo deportivo, la formación en valores y buenos 
hábitos de los chicos persiguiendo no solo un óptimo desempeño futbolístico sino 
también humano.


ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS. 
Como norma general se exigirá:

• Puntualidad.

• Buen comportamiento dentro de las instalaciones.

• No salir al campo hasta que no lo mande el entrenador.

• Retirarse del campo cuando lo mande el entrenador.

• Coger y recoger el material junto con el entrenador.


DELEGADOS 
Los padres y madres delegados del equipo/grupo son los portavoces de las familias 
cuyos hijos integran un equipo/grupo. Al comienzo de cada temporada se elegirá un 
Padre representante si así lo desean de entre todos los padres de los deportistas del 
equipo/grupo.




Corresponderá a este representante las siguientes funciones: 
Ser el eslabón de comunicación entre el grupo de padres y el entrenador y/o coordinador 
de la Academia, proponiendo ideas y colaborando en propuestas que puedan surgir.

Trabajar por mantener un ambiente cordial entre los distintos padres, los entrenadores y 
la coordinación de la escuela tanto en los entrenamientos como en los partidos.



