NO
ORMAS CO
OMUNES ESCUELA
E
AL DE FÚT
TBOL DE CCONSUEGRA.
MUNICIPA
‐Todos los jugad
dores debe
erán espera r fuera del terreno de
e juego hastta que llegue su
monitor y les indique qu
ue pueden acceder al campo. (Salvo para prebenjam
mín y
benjaamín que deberán entrar
e
al c ampo segú
ún lleguen y esperarrán al restto de
comp
pañeros sen
ntados en laa parte del ccésped en la que entre
enen).
‐Cada grupo no se podrá acceder a loss vestuarioss hasta 15 minutos
m
anttes de comenzar
su en
ntrenamiento.
‐No ccolgarse de ningún tipo
o de red, poorterías o baanquillos.
‐No ssubirse a la valla que delimita el teerreno de ju
uego.
‐No m
manipular los aspersorres.
‐No pasar al campo de fúttbol ningúnn balón del exterior. (N
Ni antes, nii después de
d los
entreenamientoss o partidos).
‐No ccoger balon
nes de otross grupos mieentras entrenan.
‐No p
pasar al gim
mnasio, ni co
oger balonees, ni material, salvo qu
ue lo indiquue el monito
or.
‐No ttirar tiros a portería y coger
c
balonnes hasta qu
ue lo indique el monitoor.
‐Entrre ejercicioss no tirar a portería,
p
ess posible dar un balonazo a algún ccompañero
o.
‐Mientras se esstá regando
o el campoo está term
minantemen
nte PROHIBBIDO acced
der al
terreeno de juego
o.
‐Dejaar las botellas de agua o zumos ceerca de la zo
ona del cam
mpo donde se entrena,, para
no m
molestar a otros gruposs ni perder ddemasiado tiempo.
‐TOD
DOS los jugaadores debe
en abandonnar el campo
o juntos, cu
uando lo inddique el monitor,
una vvez finalizad
do el entren
namiento.
‐Después de la hora de entrenamiennto, aunque
e haya zonas del cam
mpo libres, no
n se
podrrá volver a acceder
a
al campo,
c
paraa no molesttar a los nue
evos compaañeros que están
realizzando su en
ntrenamiento.
‐RESPETO HACIA
A COMPAÑ
ÑEROS, MON
NITOR, INSTALACIONE
ES Y MATER
RIAL.

