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1. Introducción 

 

Este reglamento es de ámbito interno y aplicable a todos los miembros del Club, 
independientemente del cargo que ocupen. Esta normativa también es aplicable a todos los 
equipos del Club, y a la vez compatible con el propio régimen interno que disponga cada 
equipo, sin perjuicio de que en caso de conflicto, primará éste como norma de superior 
rango. 

El presente reglamento pretende ser una herramienta de trabajo para consensuar toda una 
serie de actitudes y comportamientos a través de un conjunto de normas, objetivos, 
funciones y criterios, con el objetivo de favorecer la convivencia y la disciplina de todas 
aquellas personas que conforman el Caudal Deportivo de Mieres. Para ello se aplicará lo 
establecido en los Estatutos de la entidad y en el marco de la legislación deportiva vigente.  

El presente reglamento interno podrá ser modificado previa proposición por escrito de 
cualquier miembro del Club y tras la aprobación de la misma por acuerdo de la Junta 
Directiva en sesión ordinaria, con mayoría simple a favor de la modificación.  

Se establece como sede social del Club las oficinas situadas en el interior del Estadio 
Hermanos Antuña de Mieres, en la calle Villaviciosa s/n, en Mieres del Camino, Asturias.  

Todas aquellas personas que integran la disciplina del Caudal Deportivo de Mieres se 
comprometen a conocer, cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.  

  



 

 

2. El Club 

 

El Club de Fútbol Caudal Deportivo de Mieres es un club con cien años de historia (2018), 

que representa a la ciudad de Mieres del Camino, en Asturias. Cada jugador y miembro del 

Club ha de colaborar para potenciar el buen nombre del Club, ya sea con sus actos, imagen o 

actitud.  

Formar parte de este Club ha de ser un orgullo para cada una de las personas que damos 

nombre al Caudal Deportivo de Mieres. También una responsabilidad que como tal, te obliga 

a una serie de deberes y te ofrece unos derechos.  

Entre todos los miembros del Club hemos de hacer un Caudal Deportivo de Mieres más 

grande día a día. Más fuerte tanto a nivel deportivo, económico como social. 

Independientemente de cuál sea tu función, tienes que colaborar al máximo para que esto 

sea posible.  

Máximo respeto a todas las personas con las que nos relacionamos: compañeros, 

entrenadores, jugadores, árbitros, aficionados, directivos, etc.  

Máximo respeto hacia nuestras instalaciones y material, ya sean propios, de otros Clubes o 

Entidades. 

Máximo respeto a las normas y reglas establecidas en el presente reglamento interno. 

Los miembros de nuestro Club han de cumplir una serie de valores entre los que se 

encuentran la humildad, profesionalidad, honestidad y entusiasmo, por la labor que realizan 

en el Club. Han de tener unos hábitos correctos de higiene, alimentación y descanso. Por lo 

tanto, se evitarán aquellos hábitos y actitudes, que puedan perjudicar tanto a la persona 

como a la imagen del club. 

Representamos un Club y hemos de dignificar su imagen.  

 

3. Organigrama 

 

El Caudal Deportivo de Mieres, a través de su Junta Directiva, establece el funcionamiento 

de sus equipos deportivos, en el siguiente organigrama:  

 PRESIDENTE 

 TESORERO  



 

 

 ADMINISTRACIÓN 

 SECRETARIO 

 DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

 ORGANIZACIÓN 

 ATENCIÓN DE SOCIOS Y PEÑAS 

 DIRECTOR DEPORTIVO 

 COORDINADOR FÚTBOL BASE 

 

Corresponde a la Junta Directiva del Caudal Deportivo de Mieres el nombramiento y cese del 

cargo de Presidente, previa elección de éste conforme a lo reglamentado estatutaria y 

legalmente. Así mismo, y a propuesta del Presidente, corresponderá a la Junta Directiva el 

nombramiento y cese de todos aquellos cargos que componen el organigrama del Club.  

El Presidente debe velar por el cumplimiento de las tareas asignadas a cada departamento y 

velar por las decisiones tomadas.  

 

4. Funciones y responsabilidades de los distintos miembros del club 

 

4.1. Entrenadores 

Los entrenadores son aquellos miembros del Club que desempeñan su función en el ámbito 

deportivo, y cuyo ejercicio se orienta a la realización de los fines deportivos establecidos en 

el ideario del Club. 

Por su proximidad al jugador, constituyen el eje principal de su formación profesional y 

gozan, de la absoluta confianza tanto del Presidente, como de la Junta Directiva. 

La designación de entrenadores compite a la Junta Directiva, a propuesta del Presidente y 

Director Deportivo.  

Serán funciones del entrenador:  

Proponer al Presidente y Director Deportivo su equipo de colaboradores y la plantilla de 

jugadores con la que iniciará la temporada. 

Dirigir los entrenamientos y partidos de su equipo, usando para ello el equipaje oficial del 



 

 

Club. 

Establecer un régimen de sanciones, acordes con las faltas leves dentro de su grupo, previa 

aprobación del Presidente y Director Deportivo.  

Conocer y vigilar el cumplimiento de este Reglamento de Régimen Interno por parte de los 

jugadores.  

Mantener la disciplina del grupo, dentro y fuera del Club. 

Atender las consultas de los deportistas, y trasladar éstas, al Presidente y/o Director 

Deportivo si fuese necesario.  

No suspender/modificar horarios o días de entrenamiento, sin conocimiento del Presidente 

y el Director Deportivo y/o coordinador de fútbol base en su caso.  

Participar, salvo causa justificada, en todas las actividades, comisiones o reuniones que la 

Dirección Deportiva estime oportuno. 

Utilizar todos aquellos medios que el Club ponga a su disposición, manteniendo en buen 

estado y respondiendo, de las instalaciones y del material propio o común entregado para el 

uso de su equipo. 

4.2. Delegados 

 Al comienzo de cada temporada deportiva, obligatoriamente se elegirá un delegado por 

equipo, que constará con ficha federativa. 

Será el encargado de tener la información precisa para el buen funcionamiento de la 

actividad (teléfonos de jugadores, direcciones, personas de contacto, etcétera). 

Será el interlocutor con el colectivo arbitral, hará que se respete a los árbitros, tanto por 

parte del cuerpo técnico como de los propios jugadores. Atenderá en todo lo que haga falta 

en los partidos de casa al árbitro (acompañar al vestuario, proporcionarle bebida, etcétera). 

Será el responsable del tema burocrático del equipo (fichas deportivas; actas una vez 

redactadas; repasar y verificar que todo esté correcto).  

Colaborará con el entrenador en la buena marcha del equipo. Transmitirá a la Junta Directiva 

las sugerencias, quejas y observaciones de todo tipo que los jugadores y/o entrenador 

deseen hacer llegar para que se adopten las medidas oportunas.  

4.3. Empleados del Club 

Se entiende como empleados del Club cualquier persona que, de forma directa o indirecta 

haga un servicio en el Club, independientemente de si percibe gratificación o no, siempre 

que esté representando al Club. 



 

 

Toda persona vinculada al Club tendrá que respetar tanto las instalaciones como al personal, 

demostrando una correcta educación y comportamiento, ya que la imagen del Club es la de 

las personas que trabajan en el mismo.  

El personal del Club que disponga de uniforme oficial del Club, deberá usarlo en los 

momentos precisos y según las indicaciones de sus superiores. 

En las instalaciones cerradas del Club, queda prohibido fumar. También queda prohibido 

beber bebidas alcohólicas en horario laboral o en el transcurso de la realización de un 

servicio para el Club. 

4.4. Jugadores 

 

4.4.1. Derechos 

El club se compromete a facilitar:  

 Un entrenador por equipo 

 Instalaciones deportivas adecuadas 

 Material deportivo 

 Equipamiento dado por el Club y disponible para comprar en las oficinas del mismo 
Club. 

 Un horario de entrenamiento.  

Todos los jugadores tienen derecho a que se respete su integridad física, moral y su dignidad 

personal, no pudiendo ser objeto de vejaciones físicas y morales. 

Los deportistas tienen derecho a participar en el funcionamiento del Club, a través de la 

designación de capitanes de cada uno de los diferentes equipos. Los capitanes actuarán de 

enlace entre el entrenador y sus componentes y tomarán responsabilidades en función del 

funcionamiento del grupo 

Todos los miembros del Club, están obligados al respeto de los derechos de los futbolistas 

que se establecen en la presente normativa interna.  

 

4.4.2. Deberes 

ENTRENAMIENTOS 

- Asistir a los entrenamientos previamente establecidos, esforzándose y obligándose a 

aprender y mejorar, en todos los aspectos, tanto deportivos, como de convivencia y 



 

 

solidaridad con el grupo. 

- Los jugadores deberán estar completamente equipados y preparados, para dar comienzo el 

entrenamiento con rigurosa puntualidad. 

- Nadie puede empezar o irse de un entrenamiento sin el consentimiento del entrenador. 

- Cuidar el material deportivo del Club y sus instalaciones haciendo un uso adecuado y 

correcto de los mismos. Ayudar con el material al inicio y al final del entrenamiento si fuera 

necesario. 

- Durante la sesión de entrenamiento no se puede llevar reloj, pendientes u otros 

elementos, que puedan ocasionar daño a uno mismo o a un compañero. 

- Se utilizará la ropa adecuada y designada por el Club.  

- Se mantendrá una relación correcta y cordial con los compañeros. Se evitarán insultos y las 

bromas pesadas de mal gusto, lo que de no ser así, será motivo de sanción. Crear un vínculo 

de cordialidad con los compañeros, ya que todos forman parte del mismo equipo y del 

mismo Club. 

- La relación con los entrenadores, al igual, que con el resto del personal del Club, estará 

basada en la educación y el respeto.  

- Asumir respetuosamente las consignas e indicaciones de los entrenadores.  

- En el ámbito de actuación del Club, en el campo, o mientras se esté bajo la responsabilidad 

del Club, no se permite fumar, ni beber bebidas alcohólicas. 

- Asistir en las condiciones ideales para jugar al fútbol. El jugador debe cuidar su cuerpo, ya 

que es la herramienta de trabajo y por ese motivo debe evitar aquellas actividades y 

conductas, que pongan en peligro o condicionen su rendimiento deportivo. 

- No se puede faltar a ningún entrenamiento por ningún concepto (incluido lesión y mal 

tiempo), si no se avisa con anterioridad al entrenador y éste le da el permiso 

correspondiente y explícito. 

- El entrenador tiene que estar al corriente de las lesiones, enfermedades y de las 

condiciones físicas y anímicas que impidan al jugador rendir en los entrenamientos. 

- El jugador, tiene obligación de mantener de forma estricta su “peso” idóneo, que será 

marcado por el cuerpo técnico. El mismo no podrá oscilar, y no deberá superar en más de 2 

kg., el marcado como ideal por el cuerpo técnico, siendo ello motivo de sanción económica. 

- El jugador que ostente la condición de “profesional”, cuando sufra lesión que le imposibilite 

para la adecuada práctica deportiva, y sobre manera, para poder competir en los encuentros 

de competición oficial, tendrá la obligación de cursar la pertinente baja en los estamentos 



 

 

oficiales correspondientes, corriendo en caso contrario el jugador, con los costes que esta 

situación supongan para el club, mientras no esté apto para competir oficialmente con el 

equipo.  

 

PARTIDOS 

- Asistir a todos los partidos a los que sean convocados y con la antelación determinada por 

el entrenador, con la equipación deportiva del Club. Siendo el equipamiento deportivo el 

principal elemento identificador, los jugadores están obligados a llevarlo. 

- Asistir en las condiciones ideales para jugar al fútbol. El jugador debe cuidar su cuerpo, ya 

que es la herramienta de trabajo y por ese motivo debe evitar aquellas actividades y 

conductas que pongan en peligro o condicionen su rendimiento deportivo. 

- En el caso de los partidos fuera de casa, no se permitirá ir directamente al campo sin avisar 

previamente al entrenador, y obtener su autorización o la de la persona responsable del 

equipo en ese momento. 

- El comportamiento ha de ser siempre el correcto, evitando en todo momento acciones que 

perjudiquen la imagen del Club, y la del propio jugador. Respetar a los árbitros, equipo rival, 

y por supuesto a los propios compañeros. 

- El jugador tiene la obligación de avisar con la suficiente antelación, de la no asistencia al 

partido, para permitir la convocatoria de otro jugador. 

- Los jugadores lesionados y/o los no convocados, tienen la obligación de asistir a los 

partidos que el equipo dispute, salvo excusa expresa del entrenador o persona responsable 

en ese momento, y salvo que el lugar del partido diste gran kilometraje de la ciudad de 

Mieres. 

- Hay que salir perfectamente uniformados al partido, camiseta en adecuadas condiciones, 

pantalón en idéntica condición, las michetas a la altura de las rodillas, usar espinilleras. 

Todos juntos, somos un equipo. No se puede estar en el banquillo sin camiseta, o quitarse 

ésta antes de entrar al vestuario. 

- Todas las decisiones y órdenes que dan los entrenadores durante el transcurso de un 

partido han de ser respetadas, no hacer caso de orientaciones, comentarios o sugerencias 

que desde fuera del campo hagan llegar personas que no son del Cuerpo Técnico. Si esto 

ocurre el jugador será sustituido inmediatamente. 

- Comprometerse a cumplir estas normas dentro y fuera del Club. 

- Apoyar y dar ánimos siempre a los compañeros, nunca realizar críticas negativas del 

equipo, del Club o de los compañeros. No buscar excusas en los demás, solo tu esfuerzo y tu 



 

 

trabajo harán de ti un jugador mejor. 

- La humildad es la mejor virtud de un futbolista, nunca hay que menospreciar a un 

compañero ni a un rival de otro equipo. 

- Es importante respetar cada entrenamiento con una buena alimentación, cuidado físico 

y perfecto descanso, para presentar las óptimas condiciones durante la competición.  

- El jugador, no deberá estar fuera de su domicilio, durante las 72 horas previas a partido 

de competición oficial ni en las 24 h posteriores a partido oficial, después de las 22h, 

siendo su obligación el respeto a un horario digno de un deportista, a salvo el día 

semanal de descanso que el entrenador conceda, aunque siempre tendrá presente el 

decoro que debe conllevar la vida deportiva, con ausencia de malos hábitos y 

costumbres. 

- Las tarjetas por sanción disciplinaria que reciba el jugador, y que no sean causadas por 

lances habituales del partido, sino por “protestas” a los árbitros, o comportamientos 

antideportivos (agresiones, etc.), la sanción pecuniaria que conlleven, podrá ser detraída, 

de cualquier percepción que el jugador perciba del club. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los jugadores deberán atender a los medios de comunicación que habitualmente siguen al 

Caudal Deportivo, siempre y cuando así se lo indiquen desde el Departamento de 

Comunicación del Club. 

También deberán atender a los mismos que se encuentren en los entrenamientos (solo 

antes o después del entrenamiento, nunca durante el mismo) y en los partidos (solo una vez 

finalizado el encuentro) a no ser que desde el Departamento de Comunicación, siempre 

previa confirmación con el entrenador, se indique lo contrario.  

La asistencia a platós de televisión y/o estudios de radio siempre deberá ser confirmada por 

el Departamento de Comunicación del Club. A su vez, los jugadores no podrán asistir a los 

mismos, desde el fin del entrenamiento previo a cada partido, ni si su asistencia implica 

asistir al programa una vez pasadas las 22:00 horas, salvo permiso expreso del Presidente y 

entrenador.   

Desde el Departamento de Comunicación se podrá solicitar la presencia de alguno de los 

jugadores en la rueda de prensa posterior a cada partido jugado en el Hermanos Antuña de 

Mieres, con la aquiescencia del Presidente.  

Los jugadores deberán trasladar al Departamento de Comunicación su deseo de no atender 

a los medios de comunicación, así como cualquier otra incidencia que estimen oportuna.  



 

 

5.   Régimen Disciplinario 

5.1. Infracciones 

La presente normativa será de aplicación a todos los miembros del club, y en especial 

medida a los jugadores del club. 

Los miembros de la Junta Directiva en general, Presidente, Director Deportivo, Coordinador 

del fútbol base y entrenadores en particular, pondrán especial cuidado en la prevención de 

las actuaciones disciplinarias presentes en esta normativa, mediante el contacto y 

colaboración constante. 

Sin perjuicio de acciones posteriores, los entrenadores podrán adoptar las medidas 

cautelares que consideren pertinentes para mantener el orden dentro del equipo, 

comunicándolo con posterioridad, pero a la mayor brevedad, las medidas adoptadas, al 

Presidente y/o Director Deportivo.  

Las faltas podrán ser:  

Faltas leves 

- Las faltas injustificadas de puntualidad. 

- Las faltas injustificadas, no reiteradas de asistencia a entrenamientos y partidos. 

- La actitud pasiva en entrenamientos y partidos. 

- Falta de respeto o desconsideración hacia alguno de sus compañeros, entrenador, árbitro, 

contrarios, público o cualquier persona relacionada con la actividad. 

- Mal uso del material o instalaciones del Club. 

- Los actos de indisciplina, injuria u ofensa no graves. 

- Tarjetas amarillas injustificadas –protestas reiteradas-, vestimenta inadecuada, hábitos 

higiénicos inadecuados. 

- Cualquier acto injustificado que altere levemente el normal desarrollo de las actividades 

del Club. 

- No mantener el peso idóneo, que será el que marque el cuerpo técnico para cada jugador, 

teniendo en cuenta su constitución y características personales. 

 

Faltas graves 

- Las del anterior epígrafe, pero producidas con reiteración. 



 

 

- Las faltas injustificadas reiteradas de asistencia a entrenamientos y partidos. 

- La reiterada y continua falta de respeto hacia compañeros, entrenadores, árbitros, 

contrarios, público o cualquier otra persona relacionada con la actividad. 

- Causar por uso indebido daños graves a objetos o dependencias del Club, material, ropa, 

etc. 

- La agresión física grave a miembros del Club, compañeros, árbitros, rivales, público, 

etcétera.  

- Reiteradas faltas leves en una misma temporada. 

- Actos injustificados que alteren gravemente el normal desarrollo de las actividades del 

Club. 

- Tarjeta roja injustificada, hábitos higiénicos inadecuados. 

- El incumplimiento de los horarios que el Club impone a sus futbolistas, así como de la más 

elemental normativa de “decoro” deportivo, como es en especial el trasnoche después de 

las 22h, en las 72 horas previas, y en las 24 posteriores, a cualquier competición deportiva. 

- Otras que el Club considere como graves. 

 

Faltas muy graves 

- Los actos de indisciplina, injuria u ofensa muy graves contra miembros del Club u otros, en 

deterioro de la imagen del Club. 

- La agresión física. 

- La acumulación de 2 faltas graves. 

- Tarjeta roja injustificada (agresión o similar sin atenuante alguna), hábitos higiénicos e 

insalubres inadecuados. 

- Otras que el Club considere como muy graves. 

 

6.   Sanciones 

Por la comisión de las faltas enumeradas se impondrán las siguientes sanciones: 

Por faltas leves:  

- Amonestación privada. 



 

 

- Amonestación por escrito que se comunicará al propio jugador.  

- Posible Suspensión de la práctica deportiva (entrenamientos y partidos), de 1 a 2 semanas. 

Todas ellas con una sanción económica adicional, que no superará el 10% de los ingresos 

mensuales netos que el sancionado perciba del club. 

 

Por faltas graves: 

- Amonestación por escrito con un informe detallado que se comunicará al propio jugador.  

- Posible Suspensión de la práctica deportiva (entrenamientos y partidos), de 3 a 6 semanas. 

Sanción económica adicional, que no podrá superar el 20% de los ingresos mensuales netos 

que el sancionado perciba del club.  

 

Por faltas muy graves: 

- Amonestación por escrito con un informe detallado que se comunicará al propio jugador.  

- Posible Suspensión de la práctica deportiva (entrenamientos y partidos), de 2 meses a 1 

temporada o EXPULSIÓN DEFINITIVA DEL JUGADOR. 

La Junta Directiva podrá acordar la readmisión del jugador previa petición y comprobación 

de un cambio positivo de actitud. 

- Sanción económica adicional que podrá suponer, hasta la íntegra percepción anual 

económica que el sancionado perciba del club.  

El Comité Sancionador estará integrado por los siguientes miembros: 

- El Presidente del Club o persona en quien delegue. 

- Dos miembros de la Junta Directiva. 

El presente Reglamento de Régimen Interno entrará en vigor a partir de la fecha de su 

aprobación en la Junta Directiva. 

Las modificaciones de este Reglamento se aprobarán por propuesta de la Junta Directiva, 

con la mayoría simple de los votos. El Presidente, tendrá voto doble.  

 

Mieres, 30 de Junio de 2017.- 

 


