REGLAMENTO GENERAL
ESTIMADOS REPRESENTANTES: Para garantizar el sano disfrute de todos los miembros que conforman la Academia
Euroamericana de Fútbol; hacemos de su conocimiento el siguiente reglamento:






















Toda información de la Academia referente a entrenamientos, partidos, cualquier otra actividad o información
de su interés se notifica vía e-mail y por los grupos de celular.
Los jugadores deben utilizar los uniformes de la Academia (obligatoriamente).
Todos los jugadores deben utilizar canilleras y zapatos adecuados a la actividad.
La asistencia a los entrenamientos es fundamental para el desarrollo y formación.
Los entrenamientos NO se suspenden por lluvia (a excepción de la Categoría Minicompotas, Compomini y
Compotas). Únicamente suspende cuando:
a)- Sea peligroso para la integridad física de los jugadores.
b)- Que las instalaciones deportivas no estén en condiciones aptas para su uso.
No es permitido el uso de gorra, pulsera, collar, reloj o símiles durante las actividades de la Academia.
Cualquier jugador que presente algún tipo de lesión debe notificarse de inmediato al Staff.
Está prohibido el uso de las canchas que se encuentren vacías y sin presencia del Staff.
Los jugadores deben mantener el orden y el buen comportamiento en las instalaciones deportivas tanto de
local como de visitante.
Colaborar en mantener limpia el área de las instalaciones deportivas.
Se prohíbe a los representantes dar indicaciones técnicas a los jugadores durante entrenamientos o partidos.
Se prohíbe a los representantes el ingreso al campo de juego.
Se evaluará constantemente los principios y valores humanos.
Los jugadores deben llevar una buena alimentación.
Se solicitará trimestralmente a los representantes un reporte del rendimiento académico, comportamiento en
el colegio y en casa del jugador.
Corresponde al Staff de Entrenadores evaluar a cada jugador y decidir a qué grupo pertenecerá en la
temporada para su mejor desarrollo.
Corresponde al Staff de Entrenadores conformar los equipos como lo crea más conveniente para el ideal
desarrollo colectivo de la Academia.
Los entrenamientos y partidos podrán ser fotografiados o filmados, para fines de análisis técnico, táctico o
para fines promocionales y publicitarios. Todo este material podrá utilizarse por las redes sociales de la
Academia.
NOTA: Con la firma y entrega de la Planilla de Inscripción se acepta todo lo estipulado en este reglamento y
cualquier otra norma establecida durante la temporada por la dirección de la Academia Euroamericana de
Fútbol.
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