NORMATIVA
Todas las actividades que se realizan en el colegio son una
continuación de la labor formativa y educativa que Andel ofrece
a las familias. Las normas que os pongo a continuación, son para
ayudar a que los alumnos consigan una formación integral llena de
valores.

1. Vestuario:
A. Para realizar la actividad de fútbol sala es necesaria
la ropa que los alumnos utilizan en las clases de
educación física. No se podrá entrenar con el
uniforme u otra ropa diferente.
B. Siempre, después de haberme cambiado, revisar que
lo tengo todo (ropa, mochila, corbata, carpeta…).
C. Si me encuentro algo que no es mío, se lo entrego a su
dueño. En el caso de no saber de quién es, se lo doy al
entrenador. Siempre dejaremos los objetos perdidos
en conserjería.
D. Trato las cosas de los demás con respeto.

2. Entrenamientos:
A. El material con el que jugamos y entrenamos (balones,
setas, aros, petos…) debo de cuidarlo bien, es de
todos.

B. Cuando haya filas en los ejercicios, esperaré
correctamente a que me toque:
I. Sin empujones, ni colarse.
II. Sin molestar a los demás compañeros.

C. Cuando el entrenador esté hablando, los jugadores
deberán escucharle en silencio para enterarnos bien.
D. Si los jugadores se ponen muy pesados con jugar en el
partido, no habrá ninguna posibilidad de jugarlo.
Aprenderemos a ser pacientes.
E. Cada día habrá un capitán que ayudará al entrenador:
I. A llevar las cosas.
II. A realizar los ejemplos.

F. En el caso de tener algún jugador que no pueda
entrenar, y se quede en el entrenamiento, cumplirá la
función de 2º entrenador.
G. Si un jugador no justifica su ausencia a un
entrenamiento, este no será convocado al siguiente
partido.
H. Insistir a los chicos, que siempre tienen que esperar
al profesor en la puerta de entrada al edificio de
Primaria y no moverse de allí hasta que un profesor
les indique lo contrario.

3. Partidos
A. Se juegan los sábados por la mañana. En caso de lluvia
habrá que asistir igualmente, ya que se podría jugar
en un campo cubierto o aplazar el partido.
B. A los partidos habrá que asistir:
I. 30 min. antes de la hora del partido.
II. Ya cambiados, con la equipación del colegio.
III. En caso de llevar chándal, se llevará el de Andel.

C. El ganador de la semana del PPP (Programa Por Puntos)
será el capitán del equipo. Siempre y cuando no llegue
tarde.
D. Cuando esté en el banquillo:
I. Tendré que estar sentado.
II. Atento al partido.
III. Animando a mis compañeros.

E. Si un jugador tiene una conducta antideportiva (pegar,
insultar…) con un rival o compañero, se sentará en el
banquillo inmediatamente y se analizará si vuelve a
jugar, en ese partido.
F. Todos jugarán más o menos el mismo tiempo en los
partidos. En el caso de jugar menos en un partido, en
el próximo jugará más.
G. Los no convocados pueden ir a ver el partido.

4. Compañerismo:
A. Debo de tratar a los demás como me gustarían que se
portarán conmigo, somos más que un equipo.
I. No insultar a un compañero.
II. No pelearse.
III. Ser amables, generosos, sinceros… ¡Ser amigos!

B. Si se produce un altercado entre jugadores no serán
convocados el siguiente partido.
I. Los desacuerdos se solucionan hablando y
escuchando.

C. Si puedo ayudar a un compañero en algo, ¡adelante!
Esos pequeños gestos nos harán crecer mejor y más
rápido en todos los sentidos.
D. En el equipo todos somos iguales, estamos aprendiendo
y cada uno tiene sus puntos fuertes y débiles.
I. Infravalorar o reírse de un compañero, no es
divertido y perjudica a todos.
II. Vamos a apoyarnos y animarnos para que cada uno
de nosotros se sienta con energías para trabajar
esas cosas que no nos salen tan bien.

E. El entrenador siempre escuchará cualquier cosa que
tengáis que decir (una duda, algo que no os gusta,
alguna idea…).

