
NORMAS (EXTRACTO) 

 

DELEGADOS / ENTRENADORES /

JUGADORES 



MODIFICACIÓN DE HORARIOS Y ENCUENTROS: 
 

 No se podrá modificar horarios de encuentros, una 
vez publicados en el Tablón de  Anuncios. 

 Excepcionalmente y por causa de fuerza mayor, la 
Organización podrá autorizar alguna modificación o 
cambio de horarios. 

 
FECHAS RESERVADAS , PARA CELEBRACIÓN DE ENCUENTROS 
SUSPENDIDOS O APLAZADOS. 
 
 SÁBADO SEMANA SANTA 
 FESTIVOS ENTRE SEMANAS 

 Nacidos 1997, o tener cumplidos los 18 años. 
 Máximo 3 jugadores  por equipo,  no empadronados en 

morón de la frontera, y   antigüedad mínima de 3 meses. 
 No estar sancionado.  Para que se cumpla la sanción, debe 

de estar dado de alta en algún equipo. 
 Un jugador con ficha en un club, podría fichar por otro, 

siempre y cuando no haya participado en ningún partido 
oficial. (según acta oficial) 

 Un jugador no podrá ser alineado en un partido si no va 
correctamente uniformado. (camiseta oficial del equipo, y 
número visible en  espalda). 

 Mayor de 18 años 
  No podrá combinar equipos, aunque estén en divisiones dife-

rentes. únicamente podrán estar  inscrito en un solo equipo. 
 Cumplir con las normas, reglamento. Tener conocimiento de 

todas las normativas y reglamentos, por la que se rige esta acti-
vidad.  

 Es la única persona que legalmente representa al equipo o en-
tidad.  

 Mantener de forma ejemplar la disciplina de sus miembros, 
dentro y fuera del recinto deportivo. Así como el respeto y el 
juego Limpio. 

 Si no está presente en el desarrollo de un determinado en-
cuentro, el Capitán desarrollará las labores de Delegado de equi-
po.  

 Las personas que ejercen la labor de delegado/a de un equipo. 

Son únicamente las  inscritas en la relación de participantes.  



 Dirigirse a los demás, de manera respetuosa, guar-
dando en todo momento las formas, aunque no 
estés de acuerdo con las decisiones tomadas. 

 Respetar y aceptar las decisiones de: 
  la Organización. 
  Colectivo arbitral 
 Personal de Instalaciones  

 Respetar y cuidar las instalaciones e equipamien-
tos, por parte de todos los miembros de su equipo. 

 Desaprobar las acciones antideportivas, juego du-
ro o violento, realizadas por participantes, compa-
ñeros, entrenadores, o incluso por el público. 

 En caso de producirse discusiones en el terreno de 
juego, intentar conciliar a ambas partes. O al me-
nos no intervengas para agudizarlas. 

 Trata a los demás cómo quisieras que te trataran a 
ti. Con respeto y deportividad 

 Los equipos son RESPONSABLES del buen desarro-
llo de los encuentros y del comportamiento de sus 
integrantes. 

 Los equipos quedan en la obligación de presentar-
se al árbitro del encuentro 15 minutos antes de la 
hora fijada para el comienzo. Para cumplir con las 
tramites que correspondan y establece la organiza-
ción, para el desarrollo de las competiciones y en-
cuentros.  
 

 Si uno o ambos equipos no tienen el número míni-
mo de jugadores exigidos por la organización  (5), 
se dará 5 minutos de cortesía , a partir de este ins-
tante, Se dará por perdido el encuentro  al equipo 
infractor. 

 
 El tiempo de cortesía, cuenta a partir de la hora 

oficial fijada para el encuentro. No a partir de la fina-
lización del encuentro que se esta celebrando CON 
ANTERIORIDAD. 



 Uniformidad mínima exigida por la Organización. 
Camiseta con la  NUMERACIÓN perfectamente 
visible en la parte trasera . 

 
 En los supuestos de coincidencia en la indumen-

taria de ambos equipos, los petos de organiza-
ción le corresponderán ponérselos al equipo que 
vaya en el calendario como VISITANTE. 

 
 LOS PETOS, NO SE CEDERÁN A JUGADORES QUE 

SE LE HAYAN OLVIDADO LA CAMISETA DE JUEGO  

 Artículo 36 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre 
del deporte de Andalucía. La asistencia sanitaria 

derivada de la práctica deportiva general del ciuda-

dano constituye una prestación ordinaria del régi-

men de aseguramiento sanitario del sector público 

que le corresponda(…).con lo cual la inscripción 
en esta actividad, no conlleva tener un seguro de 
accidentes deportivos. 

 

   

 TODOS LOS INSCRITOS, PARTICIPAN BAJO SU TO-

TAL RESPONSABILIDAD. DIRIMIENDO A LA ORGANI-

ZACIÓN EN TODO LO RELATIVO A LESIONES U OTRAS 

CIRCUNSTANCIAS INHERENTES DE LA PRÁCTICA DE-

PORTIVA. 

 
TODAS LA NORMATIVAS, REGLAMENTOS , Y MODELOS EN SU TOTALIDAD. SE 
ENCUENTRAN PUBLICADOS, EN LA PÁGINA WEB DEL PATRONATO MUNICIPAL 
DE DEPORTES. (www.pmdmoron.com)  



1  Anima a todos y todas las deportistas cuando las cosas no les salgan bien, y 
aplaude el buen juego independientemente de quien lo haya realizado. 
  

    

2  Aprende y respeta las reglas del juego y a las personas que se encargan de 
hacerlas cumplir, son imprescindibles en el Deporte. 
  

    

3  Respeta las decisiones de tu entrenador o entrenadora aunque no sean de tu 
agrado, ya que ésta es una de sus funciones. En otro momento te podrá expli-
car las razones de sus decisiones. 
  

    

4  Al fingir o exagerar lesiones, así como el solicitar sanciones, son prácticas inno-
bles para intentar ganar un partido. 
  

  
  

5  Tampoco necesitamos buscar ventaja de situaciones desgraciadas (lesiones), 
utilizar artimañas antideportivas (pérdidas de tiempo), ni provocar mediante 
insultos. 
  

  

  

6   Desaprueba las acciones antideportivas realizadas por participantes, entrena-
dores y entrenadoras o incluso por el público. 
  

  
  

7   No desprecies a tu rival si su nivel es inferior al tuyo, ni celebres exagerada-
mente la victoria en su presencia, ya habrá tiempo para ello. ¡Anímale en la de-
rrota!. 
  

  

  

8   Si realizas alguna acción que haya podido ocasionar daño a tu oponente, in-
terésate inmediatamente por su estado y pide disculpas. Igualmente en caso 
de observar una lesión, paraliza el juego y avisa al árbitro o árbitra del encuen-
tro. 
  

  

  

9   En caso de producirse discusiones en el terreno de juego, intenta conciliar a 
ambas partes a al menos no intervengas para agudizarlas. 
  

  
  

10   Trata a las y los participantes como quisieras que te trataran a ti. 



1 
 Los participantes,  no juegan para el entretenimiento del público, ni para que-
dar los primeros, sino para divertirse y para formarse como personas a través 
del Deporte. ¡Tenlo siempre en cuenta! 

  
    

2 
 Aplaude los esfuerzos y las buenas actuaciones de todos y todas las partici-
pantes. El resultado no es lo más importante. 
      

3 
 No les regañes por cometer errores, ¡Están aprendiendo! Puedes hacer co-
mentarios positivos, éstos si que son motivadores 

      

4  
Muestra respeto por los y las participantes de la actividad (jugadores, entre-
nadores y entrenadoras, árbitros y público) ¡Son imprescindibles! 

    
  

5  
Aunque seguramente tengas conocimientos, no les “teledirijas” diciendo lo 
que tienen que hacer ¡Dales libertad para que disfruten de la actividad y to-
men sus propias decisiones! 

  
  

  

6   
Respeta las decisiones arbítrales y anima a los participantes a que lo hagan, 
así como a jugar de acuerdo al reglamento establecido. 
    

  

7   
Rechaza el uso de cualquier forma de violencia o de comportamientos inco-
rrectos, ya sean éstos generados por el público, o por cualquiera de los y las 
participantes. 
  

  
  

8   
Al terminar la actividad valora lo realmente importante, es decir, la mejora 
personal y colectiva, y no el resultado obtenido. 
    

  

9   
Fomenta momento el uso de estas normas entre el resto de las y los especta-
dores, con ello conseguirás que la actividad sea más beneficiosa para todos y 
todas.   

  

10   
Ten en cuenta que tus acciones son un modelo a imitar por tus hijos e hijas, 
sobre todo, que el verdadero protagonismo es tuyo 


