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TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las funciones y deberes del personal deportivo 

como de los Socios, y resto de personas relacionadas con el Club Patinatge Badia del Vallès, en orden a 

conseguir que las actividades deportivas que organiza y/o en que participa, se desarrollen de acuerdo con la 

integridad y deportividad que el club salvaguarda desde su fundación. 

 

Artículo 2.- Quedan sometidas a las disposiciones del presente Reglamento: 

 
1. Todo el personal Técnico del Club. 
2. Los patinadores/as inscritos en el Club desde la formalización de su inscripción hasta su baja. 
3. Los Socios, padres/madres o tutores de los patinadores/as, desde el momento de la inscripción del 

patinador/a hasta su baja en el Club, en aquellos aspectos que les sea aplicables. 
4. Todas aquellas personas o entidades que por cualquier motivo formen parte o representen al Club. 

 

Artículo 3.-Todas las personas enumeradas en el artículo anterior están obligadas a conocer el presente 

Reglamento. La ignorancia de la normativa del presente Reglamento no exime de su cumplimiento. 

 
Artículo 4.- Como el personal del Club, representa al mismo, en todas las actividades en las que éste 

participe, deben mantener; en todo momento, un comportamiento correcto y ejemplar, de acuerdo a las 
normas básicas de civismo y de respeto.  

 

TÍTULO II – FUNCIONES 

TÉCNICOS. 

Sin perjuicio de otras que se pudieran desempeñar, son funciones de los técnicos: 

 
1. Realizar la planificación deportiva de la temporada, dirigir los entrenamientos y las competiciones 

de su grupo, siguiendo las pautas marcadas por el coordinador de pista.  
2. Desempeñar con competencia, escrupulosidad y puntualidad las actividades encomendadas. 
3. Conocer y velar por el correcto cumplimiento del presente Reglamento. 
4. Mantener la disciplina del grupo, aplicando el régimen disciplinario del Club en el ámbito de su 

competencia. 
5. Cumplir con los horarios de entrenamiento existentes. 
6. Cuidar y responder del material utilizado para los entrenamientos y competiciones de su equipo. 
7. Cuidar de que su grupo emplee de forma adecuada las instalaciones deportivas que utiliza. 
8. Custodiar las fichas de su equipo. 
9. Colaborar, dentro de sus funciones, con el coordinador técnico en aquello que ésta estime 

oportuno. 
10. Formar parte de las comisiones que la Junta Directiva estime convenientes.  
11. Abstenerse de utilizar el nombre del Club, ni otorgarse representación en nombre del mismo, sin 

permiso directo de coordinador. 
12. Mantener personal y deportivamente una conducta digna y respetuosa con los distintos 

estamentos y miembros del Club. 
13. Bajo ningún pretexto y de ninguna manera, proferir, provocar ni responder a acciones violentas o 

conductas antideportivas de aficionados o patinadores/as de los clubs contrarios. 
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14. Ser conocedores de la Reglamentación Federativa aplicable a las competiciones en que participen 
sus patinadores/as y actualizados sobre las modificaciones que se produzcan. 

  

PATINADORES/AS 

Sin perjuicio de otras que se pudieran indicar, son obligaciones de los patinadores/as en todas las 

actividades en las que represente al Club: 

 
1. Mantener una actitud de respeto y disciplina hacia las actividades, decisiones y consignas 

propuestas por sus entrenadores, esforzándose y obligándose a aprender y mejorar en todos los 
aspectos. 

2. Mantener una actitud de colaboración, apoyo y ayuda hacia sus compañeros/as, tanto en el interior 
de la pista como desde la grada. 

3. Justificar, comunicándolo a su entrenador con la debida antelación, las ausencias a entrenamientos 
y competiciones, en aquellos casos en los que no pueda acudir. 

4. Abstenerse de protestar ni realizar gestos o manifestaciones despectivas hacia los jueces/as de una 
competición. 

5. Bajo ningún pretexto y de ninguna manera proferir, provocar ni responder a acciones violentas, 
comentarios despectivos, insultos, amenazas, o cualquier otro tipo de provocación o conducta 
antideportiva de seguidores o patinadores/as de los clubs contrarios; o aficionados en general. 

6. Abstenerse de utilizar un vocabulario soez o malsonante. 
7. Acatar con respeto las sanciones disciplinarias a las que pudiera ser sometido. 
8. Durante los entrenamientos y competiciones se abstendrá de hacer caso a las indicaciones que 

desde la grada le hagan amigos, familiares o conocidos, este hecho, en el transcurso de una 
competición implicará una falta media. 

9. Mantener unas normas de higiene, salud y presentación, dentro de las instalaciones deportivas, o 
durante cualquier actividad en representación del club. No portará relojes, anillos, pendientes 
grandes, medallas ni ningún otro objeto que pueda dañar al resto de personas o a si mismo. 
Además de esto deberán venir con la ropa estipulada para la práctica deportiva. 

10. Cumplir en todo momento con las normas de este Reglamento. 

 

MATERIAL 

1. En las instalaciones deportivas que utilice el Club, bien sean propias o las que se usen como 

visitantes, queda prohibido comportarse de forma inadecuada con acciones que no son las 

apropiadas para el uso de esa instalación. 

2. Las instalaciones deben mantenerse limpias y cada grupo se responsabilizará de que todos los 

elementos de las mismas, queden en perfectas condiciones para su posterior utilización. 

3. En los entrenamientos los patinadores/as deben vestir el equipamiento requerido por los 

entrenadores del Club. Está totalmente prohibido utilizar la ropa de calle.  

4. En las competiciones los patinadores/as deberán utilizar el equipamiento oficial del Club, en el caso 

que se permita el equipamiento denominado fantasía, el equipo técnico lo hará saber a las familias. 

Las concentraciones a las competiciones, se realizarán también con el uniforme del Club. 

5. Todos los desperfectos causados en las instalaciones o en el material entregado a un deportista, 

debido a una utilización negligente, irán a cargo del causante. 
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COMPETICIONES Y DESPLAZAMIENTOS 

1. Para las competiciones, los patinadores/as deberán estar en las instalaciones a la hora de 

convocatoria que le comunique su entrenador. Así mismo, deberán atender el horario de 

convocatoria para entrenamientos y actos de formación específica. 

2. Todos los jugadores y miembros del Club realizarán por sus propios medios los desplazamientos 

correspondientes a las diferentes convocatorias de entrenamientos y/o competiciones que se 

realicen durante la temporada. Correrá a cargo de las familias el desplazamiento de los técnicos 

cuando éstos no tengan modo para desplazarse.  

 

SOCIOS, FAMILIARES, AMIGOS E INVITADOS 

A todos los efectos los socios, entrenadores y deportistas deberán cumplir el presente artículo, además 

de velar escrupulosamente por que hagan lo mismo, sus familiares, amigos o invitados. Se deberá en todo 

momento: 

 
1. Mostrar respeto al cumplimiento de las normas y reglamento de la competición. 
2. Mostrar respeto a los delegados y entrenadores del Club en entrenamientos y competiciones, 

absteniéndose en todo momento de aconsejar o recomendar, tanto a los jugadores como a los 
entrenadores, acciones que sean competencia exclusiva del entrenador. 

3. Mostar respeto a las decisiones de los jueces/as y jugadores del Clubs contrarios en las 
competiciones. 

4. Mostar respeto a la imagen del Club. 
5. Abstenerse de protestar ni realizar gestos o manifestaciones despectivas hacia los jueces/as de la 

competición. 
6. Bajo ningún pretexto y de ninguna manera, proferir, provocar ni responder a comentarios 

despectivos, insultos, amenazas, o cualquier otro tipo de provocación o conducta antideportiva de 
seguidores o patinadores/as de los equipos contrarios; o aficionados en general. 

7. Abstenerse de utilizar un vocabulario soez o malsonante. 
8. Estar al corriente de pagos de cuotas. Recordando que la temporada de patinaje es desde el 1 de 

enero a 31 de diciembre. Siendo agosto el único mes en que no se paga cuota al no haber clases. 
No obstante, el 1 de septiembre conjuntamente con la cuota se pasará la matricula que incluye la 
ficha de patinaje vinculada al convenio UCEC que da paso a la participación en sus competiciones 
además del seguro médico. Los patinadores, que según el criterio del equipo técnico, consideren 
que han de estar en nivel federado, se les cobrará en la ficha federativa conjuntamente con el 
recibo de enero. 

  

El incumplimiento por parte de los socios, delegados, entrenadores y patinadores/as de cualquiera de las 

obligaciones recogidas en el presente reglamento facultará al Club para imponer a la persona directamente 

responsable, las pertinentes sanciones, pudiendo incluso, y en casos de reiteración o extrema gravedad, 

apartarle del grupo o expulsarle del Club, según sea el caso. 
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TÍTULO III - RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Las infracciones que pueden cometer los miembros del estamento deportivo del Club y sus 

correspondientes sanciones se podrán calificar como: 

 

• Leves, podrán ser resueltas por un miembro del Equipo Técnico de forma inmediata, cuando se 
trate de una falta cometida por un jugador en el transcurso de un entrenamiento o competición. 
 

• Graves, que serán resueltas por Equipo Técnico y podrán implicar para el patinador/a la no 
convocatoria para entrenamientos y/o para competiciones. Para los miembros del Cuerpo Técnico 
o cualquier otro colaborador del Club Patinatge Badia del Vallès, podrá implicar su separación 
temporal de la disciplina del club. 
 

• Muy graves, que asimismo serán resueltas por la junta y el equipo técnico en el plazo de siete días 
y podrán implicar: 

o Para el patinador/a: Ser apartado de la disciplina del grupo, pudiendo en casos de extrema 
gravedad decretarse su expulsión del Club Patinatge Badia del Vallès. 

o Para el socio: la pérdida de condición de Socio del Club; lo que a su vez conllevaría la 
expulsión del patinador/a, en calidad de Socio Familiar del infractor, en los casos que 
proceda. 

o Para los miembros del Cuerpo Técnico o cualquier otro colaborador, la rescisión de su 
contrato o relación con el Club Patinatge Badia del Vallès. 
 

Sin perjuicio de otras que se deriven del incumplimiento de la normativa del presente Reglamento. 

 

Faltas leves: 
1. Las faltas injustificadas de puntualidad. 
2. Las faltas injustificadas de asistencia o justificada pero no comunicada con suficiente antelación que 

no permitan la planificación de los entrenamientos. 
3. La actitud pasiva en entrenamientos y partidos.  
4. La falta de respeto a sus compañeros o a los patinadores/as, de otros Clubs que se produzcan en 

entrenamientos, competiciones, desplazamientos o dentro de las instalaciones deportivas y 
durante cualquier actividad en representación del club. 

5. Los actos de indisciplina, injuria u ofensa no graves que se produzcan en entrenamientos, 
competiciones, desplazamientos o dentro de las instalaciones deportivas y durante cualquier 
actividad en representación del club. 

6. Cualquier acto injustificado que altere levemente el normal desarrollo de las actividades del Club. 

 

Faltas graves: 
1. Las faltas injustificadas reiteradas de asistencia a entrenamientos. 
2. Las faltas injustificadas de asistencia o justificada pero no comunicada con suficiente antelación que 

perjudique al desarrollo de las competiciones. El justificante médico es el único método para 
recuperar el dinero de la inscripción. 

3. La reiterada y continua falta de respeto hacia compañeros u otros patinadores/as, así como 
cualquier comportamiento incorrecto y falta de respeto de carácter grave que se lleve a cabo en 
entrenamientos, competiciones, o dentro de las instalaciones deportivas y durante cualquier 
actividad en representación del club. 
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4. La falta de respeto a su entrenador, miembro del equipo técnico, socio, etc. que se produzca en 
entrenamientos, competiciones, desplazamientos o dentro de las instalaciones deportivas y 
durante cualquier actividad en representación del club. 

5. Los actos de indisciplina, injuria u ofensa grave a los miembros del Club y otros en deterioro de la 
imagen del Club. 

6. Los actos injustificados que alteren gravemente el normal desarrollo de las actividades del Club 
7. La reiterada y sistemática comisión de faltas leves en una misma temporada deportiva. 
8. El no estar al corriente, de una cuota de abono establecida. Este hecho, por sí mismo y al 

margen de la sanción que pueda imponer la Junta, conllevará la no convocatoria del patinador/a 
para las competiciones hasta que se regularice la situación. 

 

Faltas muy graves: 
1. Las faltas injustificadas reiteradas de asistencia a competiciones.  
2. Los actos de indisciplina, injuria u ofensa muy graves contra los miembros del Club u otros en 

deterioro de la imagen del Club. 
3. La reiterada y continua falta de respeto a su entrenador/a miembro del equipo técnico, socio, 

directivo, etc. que se produzca en entrenamientos, competiciones, desplazamientos o dentro de las 
instalaciones deportivas y durante cualquier actividad en representación del club. 

4. La agresión física a miembros del Club o de otros clubes, así como a los jueces/as, espectadores, 
etc. 

5. El no estar al corriente, de dos cuotas de abono establecidas, así como, el reiterado incumplimiento 
de abono de las mismas. Estos hechos, por si mismos y al margen de la sanción que imponga la 
junta; conllevará que el patinador/a no pueda entrenar hasta que se regularice la situación. 

6. La comisión de tres faltas graves durante una misma temporada deportiva. 

 

TÍTULO IV - RÉGIMEN SANCIONADOR 

Las Sanciones que corresponden a las faltas en función de su graduación son: 
 
Leves; conllevará el apercibimiento al infractor y la no convocatoria del patinador/a para participar en hasta 
tres entrenamientos y/o hasta una competición. 
 
Graves; conllevará la no convocatoria del patinador/a a una cantidad de entre dos y cuatro competiciones. 
Asimismo, se podrá imponer también, el mismo tiempo de suspensión de asistencia a los entrenamientos. 
Esta misma pena será de aplicación a los miembros del Equipo Técnico.    
 
Muy Graves; implicará: 

• Para el jugador, desde ser apartado de la disciplina durante un mínimo de cinco competiciones, 
hasta su expulsión del Club. 

• Para el socio, la pérdida de condición de Socio del Club; lo que a su vez conllevaría la expulsión del 
patinador/a, en calidad de Socio Familiar, en los casos que proceda. 

• Para los miembros del Cuerpo Técnico o cualquier otro colaborador, la rescisión de su contrato de 
colaboración o relación con el Club Patinatge Badia del Vallès 

   

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. - Se entenderá, por no estar al corriente en la cuota de abono, cuando ésta no se haya hecho 

efectiva (ya sea por medio de abono, ingreso, transferencia, o domiciliación en la cuenta del Club) pasado el 

día quince del mes en curso. Los gastos derivados del banco pasarán a ser a cuenta de los socios. 
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Segunda. - Cualquier Socio, Miembro o Jugador del Club Patinatge Badia del Vallès, reconoce la existencia y 

pleno vigor del presente Reglamento de Régimen Interno Deportivo, y acepta y acata su articulado y 

condiciones estipuladas, expresamente a la fecha de la formalización de su inscripción como socio o 

miembro del Club. 

 


