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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

1.1.  El presente Reglamento pretende crear un conjunto de normas, objetivos, 

funciones, penalizaciones y criterios de funcionamiento del Club Deportivo 

Ciudad de Leganés, aplicando lo establecido en sus Estatutos y en el 

régimen jurídico correspondiente y actualmente en vigor. 

 

1.2.  Todas aquellas personas que integran la disciplina del Club se 

comprometen a conocer, cumplir y a hacer cumplir el presente Reglamento 

de Régimen Interno, refrendándolo con su firma para poder pertenecer al 

mismo. 

 

 

1.3.  Los jugadores, adquieren la obligación de contribuir al Presupuesto de 

Gastos Anuales del Club, mediante la aportación económica que 

anualmente establecerá la Junta Directiva. 

 

 

1.4. Este Reglamento podrá ser modificado previa proposición por escrito de 

cualquier miembro del Club – incluidos los jugadores - y aprobada por 

acuerdo de la Junta Directiva. 
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2. EL CLUB. 

 

2.1. El Club Deportivo Ciudad de Leganés es una entidad deportiva sin ánimo 

de lucro, que destina todos los ingresos a la adquisición de equipaciones 

para los jugadores y de material de entrenamiento, al alquiler de los 

campos de juego, al pago de los derechos federativos y a todos los gastos 

relacionados con la enseñanza y la práctica del Fútbol. 

 

2.2. Se regirá en su funcionamiento por sus Estatutos y por el Reglamento de 

Régimen Interno, en donde se establecen los objetivos generales así como 

las funciones que determinan  su  estructura  participativa. 

 

2.3. El objetivo general del Club es el de la formación progresiva e integral del 

Fútbol en su categoría base. 

 

2.4. Se establece dentro del objetivo general la práctica y enseñanza de valores 

tan importantes como son el compañerismo, el respeto a los demás, la 

educación, la deportividad y buenas maneras tanto en los entrenamientos 

como en las competiciones. 

 

2.5. La formación deportiva física, técnica, táctica y estratégica, establecerá el 

nivel competitivo del equipo que participen en las competiciones oficiales 

en las que se encuentre inscrito el Club. 

 

2.6. Corresponde al Club, a través de su Junta Directiva, resolver la 

interpretación y todas aquellas cuestiones que no se encuentren previstas 

en el presente Reglamento. 
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3. ENTRENADORES. 

 

3.1. Funciones del entrenador. 

 

• El Entrenador es la persona responsable, tanto de los entrenamientos como 

de las convocatorias a los partidos, así como de las alineaciones y los posibles 

cambios que se realicen en el transcurso de los mismos. Siendo sus decisiones 

acatadas  en su totalidad. 

 

3.2.  Obligaciones del entrenador. 

 

3.2.1. Programar la temporada. 

3.2.2. Proponer a la junta directiva su equipo de colaboradores. 

3.2.3. Proponer a la junta directiva la plantilla de jugadores. 

3.2.4. Dirigir los entrenamientos y partidos de su equipo. 

3.2.5. Conocer y vigilar el cumplimiento de este Reglamento. 

3.2.6. Mantener la disciplina del equipo dentro y fuera del Club. 

3.2.7. Mantener y responder del material utilizado para el entrenamiento de 

su equipo. 

3.2.8. Cuidar  de  que  su  equipo  utilice  de  forma  adecuada  tanto  las 

instalaciones deportivas como el material de entrenamiento. 

3.2.9. Custodiar las fichas de su equipo. 

3.2.10. Formar parte de las comisiones que la Junta Directiva o el 

presidente estimen convenientes. 

3.2.11. Ser   puntuales   con   los   comienzos   y   las   finalizaciones   de   

los entrenamientos. 

3.2.12. Tratar a los jugadores con diligencia y con decoro. 
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4. JUGADORES. 

 

 La conducta dentro del terreno de juego será en todo momento de total 

deportividad, quedando a criterio del entrenador qué medidas adoptar 

en caso contrario. 

 

 Cualquier diferencia de criterios que haya que resolver, se hará a través 

de los capitanes del equipo. 

 

 

 Si un jugador causara baja una vez comenzada la temporada, no se le 

reintegrará la cuota aportada al club. 

 

4.1. Obligaciones de los jugadores 

 

4.1.1. Los entrenamientos se realizaran los martes y jueves, de 21 a 22,30 

horas, en el polideportivo Julián Montero (Mercacentro). 

 

4.1.2. La convocatoria para el domingo se hará el viernes, mediante 

mensaje en el grupo de whatsapp oficial del equipo, donde se indicará 

la hora y el campo de juego. Se entenderá que no hay ninguna baja en 

la misma, si a las 12,00 h. del sábado, el entrenador no ha recibido 

comunicación al respecto por parte de algún integrante de dicha 

convocatoria. 

 

 

4.1.3. La ropa  de uniformidad que facilite el club a cada jugador, será de 

obligado uso para todos los actos en los que participe el mismo.  
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4.1.4. Cumplirá en todo momento con las normas de este Reglamento. 

 

 

4.1.5. Facilitará la progresión del equipo a través de la asistencia a los 

entrenamientos y partidos, con puntualidad, compañerismo y respeto. 

 

4.1.6. Respetarán a todos los miembros que componen el Club, a los 

rivales de los equipos contrarios, a los árbitros y a las reglas del juego, 

tanto dentro como fuera de los terrenos de juego y en cualquier lugar 

en el que estén representando al Club. 

 

 

4.1.7. Tendrán que ser puntuales en todos los actos o citaciones que 

realice el Club. 

 

4.1.8. Cuidarán en todo momento de las instalaciones deportivas así como 

del material de entrenamiento. 

 

 

4.1.9. Acatarán con respeto las sanciones disciplinarias a las que pudiera 

ser sometido. 

 

4.1.10. No podrán entrenar o jugar partidos si no tiene la ficha federativa en 

regla. 

 

 

4.1.11. Se consideran ausencias justificadas aquellas derivadas de 

enfermedades, situaciones familiares de gravedad, motivos laborales 

justificados. 
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5. DELEGADOS. 

 

 

5.1. Funciones y obligaciones de los delegados. 

 

 

5.1.1. Colaborará en todas aquellas funciones, dentro del equipo, que 

considere pertinente el entrenador. 

 

5.1.2. Representará al equipo en los partidos que  dispute,  siendo  el  

enlace entre el entrenador, el Club contrario y el árbitro. 

 

5.1.3. Velará por el cumplimiento del presente Reglamento. 

 

5.1.4. Formará parte de las comisiones disciplinarias que la Junta Directiva 

consideren oportunas. 

 

5.1.5. Informará puntualmente a la Junta directiva y al entrenador de 

aquellos actos que afecten o puedan afectar a la buena marcha 

deportiva del equipo que represente. 
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6. SANCIONES. 

 

Las sanciones se aplicarán según sea calificada la falta. Estas podrán ser 

leves, graves y muy graves. 

 

6.1.  Faltas leves: 

 

6.1.1.  Las faltas leves conllevarán una sanción económica de 2€. 

 

o Sobrepasar en 10 min. de la hora citada a los entrenamientos y 

convocatorias a los partidos  sin previo aviso. 

o Abandonar el banquillo durante los partidos sin permiso del 

entrenador o delegado. 

o Desconsideración hacia un compañero o miembro del club durante 

los entrenamientos y partidos. 

o  La falta de uniformidad (total o parcial) de la ropa de paseo 

suministrada por el Club, en las convocatorias a partidos y actos 

oficiales del mismo. 

 

6.2. Faltas graves: 

 

6.2.1.  Las faltas graves conllevarán una sanción económica de 5€, 

además de la sanción económica impuesta por el comité de 

competición de la FFM.  

 

o No acudir a cualquier entrenamiento o convocatoria a partidos 

sin previo aviso y sin causa justificada. 

o Falta de respeto hacia su entrenador o hacia cualquier 

miembro del Club. 
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o Desconsideración hacia el árbitro o alguno de los 

componentes del equipo rival durante la celebración de un 

partido, acarreando la expulsión del jugador. 

 

o Tarjeta  roja  directa  en  un  partido  por  agresión  a  un  

contrario. 

 

6.3.  Faltas muy graves: 

 

6.3.1. Las faltas muy graves acarrearan la sanción económica que 

determine el comité de competición y apertura de expediente 

disciplinario por parte del club. 

 

o Tener duplicidad de licencia federativa con otro equipo, participando 

en competición oficial. 

o Agredir a un compañero del propio equipo o durante la disputa de un 

partido o un entrenamiento. 

o Agredir a un árbitro durante la disputa de un partido  

 

 

 La acumulación de tres faltas leves conllevará una sanción grave. 

 La acumulación de dos faltas graves conllevará la apertura de 

expediente disciplinario. 

 Las sanciones económicas deberán ser abonadas antes de la 

convocatoria del siguiente partido en el que produzcan las mismas. 

Mientras  no sean abonadas, el jugador no será convocado, si persiste 

durante tres semanas el impago se dará de baja la licencia federativa. 
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7. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO. 

 

La entrada de un jugador en el Club Deportivo Ciudad de Leganés, implica 

de manera obligatoria la entrega de la presente aceptación del 

Reglamento de Régimen Interno por parte del jugador. 

 

 

 

Yo, D/._ _  _  

, con DNI o pasaporte nº _ __ __________,  me 

comprometo a acatar y respetar el presente Reglamento de Régimen 

Interno del Club Deportivo Ciudad de Leganés. 

 

 

 

Y para que quede constancia, firmo el presente documento en Leganés a __ de _________de 20__. 

 

 

 

 

 

 

Fdo.  El jugador                                                                   C.D. Ciudad de Leganés 

 

  

Esta aceptación del reglamento supone la asunción de las normas 

reflejadas en el mismo, mientras el jugador al que hace referencia el 

mismo, mientras permanezca en activo en el Club Deportivo Ciudad de 

Leganés. 


