REGLAMENTO DEPORTIVO INTERNO
STARS SPORT MADRID
La misión del Club Starsvolleyball es formar jugadores con valores humanos y
deportivos como el trabajo en equipo, integración, compañerismo, tolerancia y respeto.
Aspiramos que cuando vistan la camiseta de Stars Sport Madrid no sólo represente a
su equipo, sino sienta el respaldo de sus compañeros, entrenador, padres
representando a su Club.
Deseamos que aprendan a amar este deporte, sintiendo el trabajo en equipo como fin
para conseguir resultados, ayudando a tus compañeros, resolviendo conﬂictos de
manera autónoma, y siendo solidarios ante los demás.
A continuación pueden encontrar las normas de conducta que pedimos a nuestros
jugadores se cumpla para un correcto funcionamiento y gestión del Club.

Normas Entrenadores
● Elaborar la planificación de las actividades a su cargo y cumplir con la
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programación establecida.
Tanto en entrenos y competiciones deberán vestir la camiseta del club
Es líder del equipo, su misión a parte de formar la parte técnica del voleibol, es
ayudar a mejorar el equipo mediante motivación, estimular y compañerismo.
Participar salvo causa justificada, en todas las actividades programadas, así como
en aquellas que sean debidamente convocadas por el Club.
Atender las consultas de los deportistas, estimular su esfuerzo y favorecer la
convivencia. .
Cada trimestre tendrán que reportar al club la evolución del equipo, por ejemplo:
¿Cuál es el avance del equipo? ¿Qué sistema de juego están empleando? ¿Qué ha
aprendido su equipo durante ese periodo?, etc.
Tiene total independencia para el desarrollo de su trabajo con el equipo.
Solicitar el uso y compra de material para realizar cualquier actividad que
favorezca el desarrollo del entreno.

Normas Jugadores en entrenos y competiciones
● En los entrenamientos se debe vestir la camisetas de entrenos, y en los partidos

se debe acudir correctamente uniformado (chandal y ropa de competición)
● En los partidos de competición debes llevar siempre el documento de identidad,
( DNI, PASAPORTE, NIE) de lo contrario no podrás jugar.
● Ayuda a tus compañeros, si les animas cuando mas lo necesitan mejorarán su
rendimiento y el equipo funciona mejor.
● No critiques a tu compañero cuando fallen. Recuerda que el jugador más
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inteligente es aquel que anima a sus compañeros cuando más lo necesita.
Trata a tus compañeros como te gustaría que te traten a ti.
Cuidar el material deportivo del club y sus instalaciones haciendo su uso
correcto. A tal fin deberá comunicar a su entrenador cualquier anomalía sobre los
mismos
Los entrenadores de Stars Sport Madrid merecen por su condición respeto y
consideración de sus deportistas.
No discriminar ningún miembro del Club, por razón de sexo, raza o cualquier otra
circunstancia social o personal.
Colaborar y participar activamente con el resto de miembro del Club, a fin de
favorecer el mejor desarrollo de las actividades del Club (Ligas, torneos, viajes)
Los deportistas podrán solicitar al coordinador entrenar de forma
complementaria en algún grupo distinto del que tienen asignado con el fin de
mejorar su nivel técnico. En tal caso el deportista será informado de tal decisión.
Siempre justificar las ausencias a los partidos y entrenamientos. Debiendo
comunicar a su entrenador con la debida antelación, dos días mínimo a la
celebración del partido o entrenamiento, salvo causas de fuerza mayor
Los equipos federados tendrán que pagar 15€ si por alguna razón ajena al club se
dan de baja durante la temporada en curso.
Si te has comprometido con tu equipo a entrenar dos días no se podrá cambiar a
un día, ni reducir el precio, ni devolución de la cuota por no venir a entrenar.
El Club no se beneficia de los jugadores que deban retirarse por lesión, o causas
personales una temporada. Por lo tanto, el Club está exento de devolución y el
dinero se destinará a jóvenes del club en riesgo de exclusión social.
Los deportistas pertenecientes a los equipos asignados deberán abonar las cuotas
mensuales correspondientes, que quedarán especificada al comienzo de cada
temporada. La falta de pago será motivo de sanción, no pudiendo ir a entrenar y si
la situación se repite, sea cual fuera el motivo, quedando bajo valoración de los
organizadores la continuidad en el equipo.
La temporada es de septiembre a mayo, periodo durante el cual los equipos están
ligadas a las actividades que desarrolla el Club.
Te pedimos cuando finalice la temporada y sepas que no vas a continuar en el
club despedida del equipo y abandonar el grupo de WhatsApp.

Clasificación: faltas graves o muy graves
Son faltas graves:
● Las faltas injustificadas, no reiteradas de asistencia a entrenamientos y

encuentros de ligas deportivas serán causa de baja en el equipo.
● La no comunicación a su entrenador de cualquier anomalía o falta de asistencia a
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entrenamientos o partidos con la suficiente antelación cuando ello sea posible.
Los actos de indisciplina, injuria u ofensas no graves.
Cualquier acto injustificado que altere levemente el normal desarrollo de las
actividades del Club.
El uso indebido y reiterado del material del Club.
Causar daño intencionado en material o instalaciones ya sea del Club o ajenas,
durante la realización de actividades propias del Club, (entrenamientos,
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competiciones, viajes, alojamientos.

Sanciones:
• Amonestación privada, pedir disculpas públicamente.

Son faltas muy graves:
● Aquel deportista qué intente o promueva formar equipo con los jugadores del Club

para participar en ligas externas.
● Cualquier tipo de acción encaminada a generar descontento o división dentro del
Club y pueda considerarse encaminada a una escisión del mismo.
● El impago de las dos primeras cuotas, no habiendo informado al Club las causas.

Sanciones:
● Expulsión del equipo y del Club, sin que ello suponga la suspensión de la

obligación de pago de las cuotas correspondientes.
● Abono de los daños causados.

Cuándo te unes al a Stars Sport damos por aceptado tu compromiso y respeto a las
normas para un correcto desempleo y funcionamiento del club.

¡Esperamos tengan una gran temporada y sobre todo disfruten de este
increíble deporte!

