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 La pertenencia, como jugador, a la Escuela del C,F. Vilaseca, da derecho a 
participar en todos los entrenamientos programados para su equipo, en ningún 
caso supone la presencia semanal de continuo en las convocatorias y 
alineaciones de los distintos partidos oficiales o amistosos. Dichas 
convocatorias y alineaciones serán decididas por el entrenador de entre todos 
los jugadores posibles de ser alineados en función de la mayor conveniencia 
deportiva para la Escuela. 

Ningún jugador, desde el momento de la preinscripción hasta el final de la 
temporada, podrá acudir a ninguna citación , partido o entrenamiento, realizada 
por otro Club ó Escuela de Fútbol sin la debida autorización de la Dirección 
Deportiva del C,F.Vilaseca 

El respeto hacia sus compañeros, entrenadores, equipo técnico, Junta 
Directiva, equipo contrario, árbitros, material, etc., así como el compromiso y el 
sentimiento en la defensa de los colores del Club, serán los pilares a observar 
en toda conducta cuando el jugador porte prendas que lo identifiquen con el 
C,F.Vilaseca 

También será de consideración en lo referente a los comentarios que el jugador 
realice en los foros o chats de opinión y los haga identificándose como 
miembro de esta Escuela de Fútbol. Dichos comentarios no podrán ser nunca 
soeces ni mostrar falta de respeto que dañen la imagen del Club o contrarios a 
los intereses del Club y lo que éste representa. 

Todas las inquietudes, problemas, etc., que el jugador o sus padres/tutor tenga, 
en el ámbito deportivo, deberán exponerlas vía personal al Coordinador del 
Club, en primer lugar, y vía Coordinación/Dirección Deportiva en segundo lugar 
para que atiendan este tipo de demandas y, en el caso de no producirse una 
solución satisfactoria, podrá recurrir posteriormente al Área Deportiva de la 
Junta Directiva 

Los padres/madres/tutores/acompañantes/amigos de los jugadores deberán 
permanecer obligatoriamente, durante los entrenamientos y partidos, en las 
gradas o fuera de las vallas que delimitan el terreno de juego. 

 

 

 



El C,f.Vilaseca no se hace responsable de la pérdida y /o robo de objetos 
personales de los jugadores en las instalaciones del club. 

 El C,f.Vilaseca no se hace responsable de la lesión o accidente sufrido por 
cualquier jugador del club fuera de los partidos y entrenamientos aunque la 
hubiese sufrido o acontecido dentro de las instalaciones del club. 

El pago de la preinscripción en Fútbol 7 y Fútbol 11 no garantiza  la asignación 
del jugador a un equipo determinado de antemano, este será asignado a un 
equipo por la dirección deportiva del club.  

Cualquier baja como jugador de la escuela de fútbol, una vez entregada en el 
club la ficha de preinscripción, no conlleva devolución alguna de las cantidades 
abonadas hasta ese momento. Si la baja implica la baja federativa en la escuela, 
para causar alta en otro club, siempre que la escuela lo autorice, el jugador 
deberá abonar la cuota íntegra de la temporada, en caso de débito de la misma. 
Sin el abono de dicha cantidad y sin la autorización del club, no será 
proporcionada la mencionada baja. 

 

 

 

 


