
Normas de equipo 

Benjamín 

 

 

 
1. Puntualidad. Me comprometo a asistir con la suficiente antelación a los entrenamientos (+- 10 minutos antes 

del comienzo), partidos (a la hora de citación establecida por el entrenador) y actividades del Club.  

 

 

2. Asistencia. Me comprometo a asistir a  todos los entrenamientos y partidos del equipo. Todos tenemos 

obligaciones complementarias, pero planificándonos de manera óptima tendremos tiempo para estudiar, 

ir al dentista, quedar con los amigos o incluso cazar pokémons sin tener que faltar a los entrenamientos y 

partidos. 

 

 

3. Actitud proactiva y de superación. Me comprometo a esforzarme, como mínimo, al máximo. Mantener una 

actitud positiva en los entrenamientos y partidos es esencial para lograr un mayor aprendizaje y crecimiento 

deportivo, tanto individual como colectivo.  

 

 

4. Rendimiento académico. Me comprometo a cumplir con exigencia y disciplina mis obligaciones 

académicas. El buen deportista es aquel que logra cumplir con ejemplaridad tanto en el marco deportivo 

como en el familiar, social y académico.  

 

 

5. Civismo y buen uso de las instalaciones. Me comprometo a cumplir con las normas de convivencia de las 

instalaciones deportivas que hagamos uso y a mantener el orden, limpieza y cuidado de estas.  

 

 

6. Uniformidad y equipamiento. Me comprometo a asistir a los entrenamientos y partidos con la vestimenta 

adecuada. Entrenamientos: ropa deportiva de entrenamiento (a poder ser la camiseta de entrenamiento 

facilitada por el Club) y zapatillas de Balonmano o calzado adecuado para la práctica. Partidos: ropa de 

paseo del Club y vestimenta de juego (camiseta de partido, pantalón de partido y camiseta de 

calentamiento). Será obligatorio, además, llevar siempre un bidón de agua o bebida isotónica para 

mantener una correcta hidratación durante la práctica.  

 

 

7. Compañerismo. Me comprometo a ayudar a mis compañeros y a animarlos cuando más lo necesiten. En 

nuestro equipo todos somos uno. 

 

 

8. Higiene. Me comprometo a cumplir con las rutinas de higiene tras cada entrenamiento y partido, 

duchándome al finalizar la práctica. La higiene no sólo es importante por su incidencia directa en la salud 

del deportista; sino también por el ambiente grupal del vestuario, pues este supone uno de los momentos 

más importantes del “entrenamiento invisible” del equipo.  

 

 

9. Comportamiento en competición. Me comprometo a fomentar el juego limpio y a no permitir que los 

comportamientos antideportivos enturbien la imagen del equipo. Celebra la victoria, reconoce la derrota 

y tiende siempre la mano al adversario.  


