
OFERTA FORMATIVA ACADEMIA DRIBLING 

 

NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO PARA LOS CAMPUS, PRETEMPORADAS Y STAGE DE 

PREPARACIÓN. 

 

Para el buen funcionamiento del Campus Deportivo Dribling es necesario que se respeten unas mínimas 

normas de convivencia entre los participantes, que se detallan a continuación: 

 

- Hay que hacer un primer desayuno antes de salir de casa. 

- Preparar personalmente en casa el material que vayáis a utilizar cada día. 

- Respetar a todas las personas que participan en el Campus/Pretemporada/Stage de Preparación, 

entrenadores, monitores, compañeros, otras personas del club deportivo… 

- Respetar los horarios de las actividades y su planificación, siendo puntuales al llegar por la mañana y en 

el comienzo de cada actividad. 

- No abandonar, bajo ningún concepto, las instalaciones destinadas al desarrollo de las actividades sin la 

autorización de algún entrenador o monitor del Campus. 

- Cuidar las instalaciones y los materiales que se ponen a vuestra disposición y evitar un uso indebido de 

los mismos. 

- Entre los compañeros, no se permiten bromas pesadas, molestias continuas, peleas, intimidaciones, 

insultos,… 

- No se cogerán cosas de los compañeros sin su permiso y mucho menos se sustraerán. 

- Atender a las indicaciones y avisos que nos den los entrenadores y monitores. 

- Utilizar las papeleras cuando sea necesario. 

- Ayudar a colocar, trasladar o recoger el material: petos, balones, conos,… 

- Hay que comer la comida que esté prevista cada día, aunque alguna cosa no nos guste. 

 

El incumplimiento de alguna de estas normas, u otras parecidas, será motivo de amonestación o de expulsión 

del Campus. 

 

La Academia aconseja a los alumnos los siguientes aspectos: 

 

- Que no se traigan objetos de valor: cadenas, anillos, pulseras, pendientes,…, que puedan perderse. Si se 

traen, no deben llevarse puestas durante las actividades. 

- Que no se traiga mucho dinero en efectivo, el dinero en el bolsillo sea una cantidad moderada o ninguna. 

- Comunicar a los entrenadores o monitores cualquier problema que nos pueda surgir en el Campus. 

- Los porteros han de traer las protecciones habituales: guantes, rodilleras, pantalones acolchados,… 

- Para la piscina hay que traer bañador, toalla y chanclas. 

- No olvidar los objetos de aseo personal: jabón, champú, peine,… si te quieres duchar. 

- Para las actividades de fútbol, hay que traer botas de fútbol multitaco y zapatillas deportivas. 

- Traer un bote personal para beber agua. 

 

 

Además la Academia aconseja a los acompañantes los siguientes aspectos: 

 

- Deben abandonar las instalaciones en un tiempo no superior a 30 minutos después del término de la 

actividad.  

- D estar ubicados en el entorno del campo de fútbol sin poder hacer uso de ninguna otra instalación. 

- Deben detenerse en la garita de entrada e identificar a cualquier persona que vaya a acceder al Club 

Deportivo.  

- Deben circular con precaución a 20 Km/h por las vías del Club Deportivo. 
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