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A) INTRODUCCIÓN AL REGLAMENTO INTERNO DEL CLUB DE FÚTBOL 
HOYO DE MANZANARES 

 
1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
De conformidad con lo establecido en los Estatutos del Club, se aprueba el 

presente Reglamento de Régimen Interno del Club de Fútbol Hoyo de 
Manzanares. 

El Club de Fútbol Hoyo de Manzanares es una entidad sin ánimo de lucro, 
formada por personas que mantienen y defienden los siguientes principios básicos 
que constituyen el Ideario del Club: 

 
• Favorecer la práctica del deporte en general y del fútbol en particular. 
 
• Formar a nuestros jóvenes en la práctica del deporte desde un prisma de 

Respeto, Solidaridad, Compañerismo, Honestidad y Tolerancia.  
 
• Facilitar a los adultos, que así lo deseen, la práctica del deporte, más en 

concreto del Fútbol, desde un prisma de Respeto, Solidaridad, Compañerismo, 
Honestidad y Tolerancia. 

 
• Colaborar, en la medida de nuestras posibilidades, en la formación y 

desarrollo de las personas a través del espíritu de equipo, la competición sana y el 
afán de superación. 

 
• Transmitir el sentimiento de pertenencia al C.F. Hoyo de Manzanares. 
 
• Transmitir el respeto absoluto a nuestros compañeros, técnicos, 

simpatizantes, rivales, jueces… y a las normas de competición. 
 
• Fomentar el esfuerzo personal, aplicado al deporte, en el sentido real de la 

palabra.  
 
• Queremos que todos los integrantes y personas vinculadas al Club de 

Fútbol Hoyo de Manzanares tengan como prioridad el desarrollo personal y físico 
a través de los valores del deporte, antes que el afán de conquistar triunfos 
individuales o éxitos de equipo. 

 
 

2. OBJETO: 
 
 El presente Reglamento de Régimen Interno (en adelante, RRI) tiene por 

objeto regular la organización y funcionamiento del Club de Fútbol Hoyo de 
Manzanares (en adelante, CFH), dentro del marco constituido por la legislación 
deportiva vigente y con adecuación a los Estatutos del Club. Por ello, cualquier 
recomendación, norma, sanción o actuación emanada del CFH sólo tiene como 
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finalidad contribuir a la adecuada formación de la personalidad y valores 
humanos de todos y cada uno de los integrantes de la misma, a través del deporte 
que han escogido. Para llevar a efecto este plan, el CFH ha creado una estructura 
organizativa compuesta por:  

- La Junta Directiva  
- El Consejo Asesor 
- El Director Deportivo 
- Los Entrenadores 
- Los Auxiliares, Preparadores Físicos y Delegados 
 
Todos y cada uno de ellos, desde su ámbito de actuación, basándose en el 

objeto fundamental anteriormente expuesto y apoyándose en una serie de 
procedimientos de actuación, tienen a su cargo las siguientes responsabilidades 
básicas: 

 
a) La formación de carácter deportivo y ético de todos los componentes de los 

equipos a su cargo. 
b) La gestión, seguimiento y control de equipos y jugadores, en todas las 

categorías y edades. 
c) La representación del CFH ante la Federación Madrileña de Fútbol. 
d) El mantenimiento y aumento del prestigio deportivo del CFH, en cada 

categoría y competición en las que participe cualquier equipo a su cargo. 
 
 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
 

 El presente Reglamento será de aplicación en los siguientes ámbitos: 
 
A) Personal:  

 
1. A deportistas inscritos en el CFH, desde la formalización de su 

inscripción hasta su baja. 
2. A todo el personal técnico del CFH.  
3. A todos los padres/madres de los deportistas menores de edad, 

desde el momento de la inscripción del hijo/a hasta su baja en el 
CFH, en aquellos aspectos que les sea aplicables. 

4. Al personal auxiliar del CFH. 
5. Al Consejo Asesor y a la Junta Directiva del CFH. 
6. A todas aquellas personas o entidades que, por cualquier motivo y 

en cualquier momento, formen parte del CFH.  
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B) Espacial (lugar de aplicación): 
 

1. Las instalaciones deportivas propias o cedidas del CFH.  
2. Cualquier instalación deportiva, local, edificio o espacio a los que 

se desplacen los componentes del CFH, en su totalidad o en parte, 
bien sea de modo esporádico o habitual para realizar las 
actividades deportivas. 

3. En cualquier lugar en el cual se esté representando al CFH. 
 
 

B) - ESTRUCTURA DEL CLUB 

 
4. LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y LOS ESTATUTOS 

 
La Asamblea General de Socios es el máximo órgano de dirección de Club, 

de la cual emanan los principios básicos e ineludibles del Club. Esta Asamblea 
marca el espíritu y la forma de gobierno del Club, a través de los Estatutos. 

 
5. LA JUNTA DIRECTIVA 

 
La Junta Directiva, elegida por los socios en Asamblea General, constará de 

forma indispensable de los siguientes cargos: 
 
- PRESIDENTE 
- VICEPRESIDENTE 
- SECRETARIO 
- TESORERO 
- VOCALES (al menos uno) 
 
La Junta Directiva (en adelante, JD) tiene una duración máxima de cuatro 

años, debiendo convocar elecciones antes de terminar el mandato. Éstas se 
realizarán no más tarde de 30 días a contar desde el último partido de 
competición Oficial del primer equipo de aficionados.  

 
- En el caso de que en las elecciones convocadas solo se presentase una 

Candidatura, y ésta estuviera correctamente presentada, no se realizaría 
votación, proclamando, en la fecha indicada para las elecciones, a la única 
candidatura como nueva Junta Directiva. 

- La JD debe basar su política de actuación en la transparencia, debiendo 
tener la documentación al día y al servicio de sus socios. 

- El hábitat natural de la documentación del Club debe ser la Oficina del 
mismo, donde quedará debidamente custodiada y clasificada. La 
documentación básica del Club (Estatutos, Reglamento Interno, Actas…) 
estará duplicada en soporte digital. 
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- La JD contará con un registro de todas las actas correspondientes a cada 
una de sus reuniones. 

- La JD llevará actualizado un Libro de Cargo. En éste, se contemplarán 
todas las pertenencias del Club, aportando fotos de cada objeto en concreto 
y de la numeración otorgada, así como de las características del mismo, 
tanto comprados como donados. Queda exento de este registro todo el 
material consumible. 

- A fin de agilizar las pautas de actuación de la JD, ésta contará con una 
Comisión Permanente de la que formarán parte los cargos electos, que son: 
el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y el Tesorero. 

- Igualmente, podrán formar parte de la Junta permanente los vocales 
propuestos por los cargos electos. 

- Las decisiones adoptadas por la Comisión Permanente deberán ser 
aprobadas por la mayoría de la Junta Directiva.  

- En aquellas ocasiones en que un asunto se sometiese a votación y el 
resultado de la misma fuera de empate, se dará voto de calidad al 
Presidente. 

- La Junta Directiva está compuesta por aquellos socios que fueron 
presentados en la candidatura ganadora. No obstante, si por cualquier 
motivo se incorporaran otro u otros socios a esta Junta Directiva, éstos 
actuarán como Directivos provisionales, debiendo la Junta Directiva 
convocar Asamblea Extraordinaria de socios para legitimar estas 
incorporaciones. 

- La Junta Directiva se reunirá, previa convocatoria dictada por el Presidente 
o por decisión de una tercera parte de la Junta Directiva. En este último 
caso, la convocatoria podrá ser realizada por cualquiera de los cargos 
electos. 

- Todos los miembros de la JD tendrán acceso libre a las oficinas del Club y a 
su documentación. 

- La Junta Directiva se reunirá al menos una vez por trimestre. 
 

6. EL CONSEJO ASESOR 
 

- El Consejo Asesor (CA, en adelante) es un órgano consultor de la Junta 
Directiva. Está compuesto por 5 socios del Club que, a criterio de la JD, 
poseen la experiencia, visión y perspectiva adecuada para velar por los 
intereses del Club y el cuidado de las normas de obligado cumplimiento a 
las que están sometidos todos los integrantes del Club. 

- Los miembros del CA serán nombrados y sustituidos en reunión de la 
Junta Directiva, con al menos 2/3 de los votos a favor. 

- Los miembros del CA podrán ser modificados en los siguientes casos:  

 Por renuncia de alguno de ellos. 

 Por entender la JD que el Consejo Asesor necesita un relevo. En este 
caso, se podría dar un relevo anual. 

- El Consejo Asesor tiene la libertad de poder asistir a las reuniones de la 
Junta Directiva, aun no habiendo sido convocados. 
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- El CA será convocado en la reunión trimestral. 
- El CA participará directamente en el día del socio y deberá ser convocado a 

las reuniones cuyo el orden del día incluya este punto. 
 

EL PERSONAL TÉCNICO 

 
- El personal Técnico, formado por los directores deportivos, entrenadores y 

segundos entrenadores, son los encargados del aspecto puramente 
deportivo.  
 

7. EL PERSONAL AUXILIAR 
 
- Está compuesto por los delegados, utilleros, entrenadores de porteros, 

masajista, etc. Su labor en el Club se coordina con los respectivos 
entrenadores de los equipos, siempre bajo la supervisión del Director 
Deportivo. 
 

8. LOS DEPORTISTAS 
 
- Son deportistas del Club todas aquellas personas que firmen ficha 

deportista con el C.F. Hoyo de Manzanares para jugar en alguna de las 
competiciones en las que participa el Club. 

- Salvo casos excepcionales, aprobados por la Comisión permanente, las 
fichas federativas se harán por un periodo mínimo de dos años. 

 
 
C) - PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

 
9. DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
- Los Principios de Actuación de la Junta Directiva están establecidos en los 

Estatutos del Club. En cualquier caso, toda la Junta Directiva actuará 
siempre bajo las premisas de emular y difundir los valores relacionados 
con el respeto. 

- A la Junta Directiva corresponde la labor de vigilancia del cumplimiento 
de los Estatutos del Club y del Reglamento Interno. 

- La Junta Directiva nombrará, entre los socios del Club, los miembros que 
forman el Comité de Disciplina y el cargo de Mediador. 
 

10. EL DIRECTOR DEPORTIVO 
 
- El Director Deportivo tiene como principal misión la coordinación de todos 

los entrenadores, cuerpos técnicos y auxiliares del Club. 
- El Director Deportivo puede ser una persona ajena a la Junta Directiva. 
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- El Director Deportivo podrá contar, si lo considerase oportuno, con una 
Comisión Técnica para preparar la temporada siguiente. Esta comisión 
estará compuesta por aquellos socios que, a su juicio, puedan colaborar en 
esta tarea. La Comisión Técnica ayudará al Director Deportivo durante el 
proceso de programación de la temporada inmediatamente siguiente a la 
de su creación y finalizará cuando se termine la propuesta de 
programación. La comisión técnica nunca comenzará antes del 15 de 
febrero ni se mantendrá más del 15 de mayo. 

- El cargo de Director Deportivo, por decisión de la Junta Directiva, a causa 
de la elevada carga de trabajo, podrá ser dividido en dos secciones: 
Director de fútbol base y Director de fútbol aficionado. En este caso, las 
obligaciones y derechos que se relatan en los siguientes puntos serán de 
aplicación tanto al Director de fútbol base como al Director de fútbol 
aficionado, cada uno en su ámbito de actuación. 

- El Director Deportivo propondrá, antes del 1 de junio, la programación 
anual a la Junta Permanente y, una vez aprobada por la Junta Directiva, 
ésta será de obligado cumplimiento por todos los equipos del Club. 

- El Director Deportivo (y su equipo, si lo tuviera) realizará el trabajo 
administrativo relacionado con la Federación Madrileña de Futbol, con el 
Colegio de Árbitros, con la Mutualidad de Futbolistas, y con los 
reconocimientos médicos necesarios. 

- El Director Deportivo dará cuenta directa al Presidente o al Vicepresidente 
de las incidencias que se produzcan en los distintos equipos. 

- Al Director Deportivo corresponde la tramitación derivada de las 
necesidades de un entrenador, cuando éste precisa de la participación de 
un jugador de un equipo inferior. Estas solicitudes, salvo causa mayor, se 
realizarán siempre antes del viernes a las 18:00 horas. 

- El Director Deportivo tiene la potestad de autorizar o no las solicitudes del 
punto anterior. 

- El Director Deportivo, y en quien delegue, es el único que puede autorizar 
las licencias con la Federación Madrileña de Fútbol, para que sean 
tramitadas por el Secretario. Para la tramitación de las mismas, contará con 
la autorización expresa, en cada caso, de la Comisión Permanente. 

- El Director Deportivo, y en quien delegue, es el responsable de la gestión y 
compra de material deportivo. 

 
11. LOS ENTRENADORES 

 
- Los Entrenadores firmarán un documento al formalizar su relación con el 

Club, en el cual manifiesten someterse a los Estatutos del Club y a su 
Régimen Interior. 

- Los Entrenadores del C.F. Hoyo de Manzanares cumplirán la 
programación establecida por la Dirección Deportiva. 

- Los Entrenadores entregarán su planificación a la Dirección Deportiva, 
antes de que dé comienzo la temporada. 
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- Los Entrenadores son los responsables del Club en los distintos 
desplazamientos y darán cuenta al mismo de todo comportamiento que no 
esté acorde al espíritu y valores del Club. 

- El Entrenador es la máxima autoridad dentro de vestuario, a los que no 
podrá acceder ninguna persona sin su consentimiento. 

- El Entrenador es el único que toma decisiones técnicas, tácticas o 
estratégicas durante los partidos. Si bien deberá dar explicaciones al 
Director Deportivo cuando le sean requeridas, nunca durante un partido. 

 

12. EL PERSONAL AUXILIAR. 
 
- El Personal Auxiliar, compuesto por los segundos entrenadores, 

preparadores físicos y delegados, tiene como misión principal asistir en los 
partidos y entrenamientos al Entrenador del equipo correspondiente.  

- El Personal Auxiliar velará por los bienes del Club, por su mantenimiento 
y custodia. 

- El Personal Auxiliar firmará un documento al formalizar su relación con el 
Club, en el cual manifieste someterse a los Estatutos del Club y a su 
Régimen Interior. 

 
13.  LOS DEPORTISTAS. 

 
- Los Deportistas son la parte más importante del Club. En ellos están 

puestos los fines de todo lo que engloba el Club. Su formación como 
personas y el tener un ámbito saludable donde desarrollar ejercicio físico y 
su intercomunicación de trabajo en equipo deben ser el fin del Club. Los 
Deportistas deben responder al trabajo que conlleva la búsqueda de este 
fin con un comportamiento acorde a las normas más básicas de educación 
y respeto. 

- Todos los Deportistas del Club deberán ser socios del mismo. 
- Los Deportistas están obligados a obedecer a sus Entrenadores en todo lo 

concerniente a la preparación de los partidos y al desarrollo de los mismos. 
- Los Deportistas están obligados a acudir a los entrenamientos y partidos 

para los que hayan sido convocados. Cuando, por causa mayor, un 
Deportista no pudiera acudir a un entrenamiento o a una convocatoria, lo 
comunicará a su entrenador por WhatsApp a la mayor brevedad posible. 

- Los Deportistas, estén compitiendo o no, mantendrán siempre los 
principios y valores de educación y respeto en todos los eventos en que 
este participando el Club. 

- El Deportista recibirá de parte del Club todo el material necesario para 
desarrollar su actividad física en adecuadas condiciones. 

- El Deportista será siempre tratado de forma correcta por todos los 
miembros del Club. 

- El Deportista será informado a través de sus Entrenadores de cualquier 
circunstancia relativa a su participación con el Club. 
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14. LOS FAMILIARES. 
 

- La inscripción de un jugador en el C.F. Hoyo de Manzanares supone el 
conocimiento y la aceptación por parte de sus padres del ideario, Estatutos 
y Régimen Interno del Club, y deben procurar que sus hijos los respeten. 

- Los padres tienen derecho a ser informados de la marcha deportiva y del 
comportamiento de sus hijos. 

- Los derechos y obligaciones de los padres, recogidos en el presente 
Reglamento, se entenderán referidos, en el caso de ausencia de éstos, al 
tutor o representante legal del Deportista. 

- Al principio de cada temporada, facilitan los datos identificativos, 
administrativos y autorizaciones pertinentes que el CFHM les solicite.  

- Se responsabilizan de que la documentación solicitada por el CFHM esté 
vigente y de entregarla en los plazos estipulados.  

- Se comprometen a efectuar los pagos acordados y requeridos por el CFHM 
en la forma y plazos establecidos. 

- Procuran en la medida de sus posibilidades, acompañar al equipo y 
colaborar en el desplazamiento de los jugadores a los campos ajenos. 

- Tienen prohibido el acceso a los vestuarios.  
- Durante el desarrollo de los entrenamientos o partidos, incluido los 

descansos, los familiares se abstendrán en todo momento de aconsejar o 
recomendar, tanto a los Deportistas como a los Entrenadores, acciones que 
sean competencia exclusiva de estos últimos. 

 
 
D) - RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 
15. El CÓDIGO DE CONDUCTA 

 
El fin principal del C.F. Hoyo de Manzanares es colaborar en la formación de 
nuestros deportistas en la formación y refuerzo de los valores básicos de 
respeto y trabajo en equipo. Por este motivo, la Junta Directiva, a través de sus 
órganos de disciplina, velará por el cumplimiento de este régimen 
disciplinario y el buen hacer de los miembros del Club. 
 

16. EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 
 

- El expediente disciplinario da comienzo cuando la Junta Directiva recibe 
alguna queja o escrito relatando una mala conducta de algún miembro del 
Club. 

- En una primera vista, la Comisión Permanente valorará la información 
sobre los hechos acontecidos que dieron lugar a la queja o al parte escrito. 
La Junta Permanente decidirá si abre expediente o no. En cualquier caso, 
siempre contestará por el mismo medio a la persona que originó la queja. 

- Si la Junta Permanente decidiera abrir expediente, se actuaría de la 
siguiente forma: 
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1. Informar al resto de la Junta Directiva de la apertura de expediente. 
2. Convocar al Comité Disciplinario, el cual se hará cargo del 

expediente desde ese momento. 
3. Dar trámite de audiencia a la persona expedientada; en este trámite, 

la misma podrá presentar cuantas alegaciones considere oportuno. 
4. Con las acusaciones y las alegaciones del expediente, el Comité de 

Disciplina propondrá a la Junta Directiva bien el archivo del 
expediente o bien la nominación de la sanción que conllevará la 
falta cometida. 

5. En las faltas leves, la Junta Directiva se limitará a dar por recibida la 
notificación. 

6. En las faltas graves o muy graves, la Junta Directiva dictaminará si 
la falta es merecedora de ser considerada grave o muy grave, y la 
sanción a aplicar. 

7. Durante todo el proceso, el Mediador ejercerá la labor de asesor de 
las partes en conflicto, buscando alternativas que satisfagan 
principalmente al Club y a las personas afectadas. 

8. Si el Mediador lograra entendimiento por todas las partes, el 
expediente sería archivado con las oportunas anotaciones. 

9. En el caso anterior, se especificaría el tiempo durante el cual el 
expedientado sería considerado reincidente si volviera a repetir la 
falta que dio lugar al expediente. 

10. En ningún caso el expediente durará más de un mes desde que se 
cometió la falta. 

 
17.   EL COMITÉ DE DISCIPLINA 

 
- La Junta Directiva nombrará, al comenzar su legislatura, la composición 

del Comité de Disciplina.  
- El número de miembros de este Comité será de 5 personas. 
- Este Comité estará compuesto por, al menos, 3 miembros de la Junta 

Directiva.  
- El Comité de Disciplina contará con un Presidente y cuatro vocales. El 

Presidente será el Presidente del Club o el miembro del Comité en quien él 
delegue. 

- Si el Presidente del Club fuera también el Presidente del Comité de 
Disciplina, éste nombrará un Vicepresidente que ejercerá de coordinador 
del Comité, debiendo en este caso realizar las convocatorias y las actas de 
reunión. 

- El Comité de Disciplina velará por mantener los principios del Club por 
encima de toda otra consideración. 

- Este Comité se reunirá, aun no habiéndose abierto expediente, cada seis 
meses a fin de repasar y corregir, si fuera necesario, el reglamento interno 
del Club, y otras circunstancias relativas al cumplimiento de los objetivos 
sociales del Club. 
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18. EL MEDIADOR. 
 

- La filosofía del Club nos lleva a trabajar con más ahínco, si cabe, con 
aquellos deportistas que tienen un comportamiento difícil. Lo más fácil es 
apartarlos del equipo. Sin embargo, creemos firmemente que el trabajo en 
equipo, la mano izquierda e intentar averiguar el por qué de aquel 
comportamiento, nos puede llevar a conseguir que estos deportistas 
acaben integrados en el grupo y con un normal comportamiento. Es por 
ello que se crea la figura del Mediador. 

- El Mediador es un miembro de la Junta Directiva que, a criterio de la 
misma, tiene dotes de comunicación y persuasión. El Mediador debe saber 
escuchar y trasmitir los mensajes oportunos para la reflexión y la 
motivación. 

- El Mediador será nombrado por la Junta Directiva una vez constituido el 
Comité de Disciplina. 

- El Mediador podrá actuar desde dentro del Comité de Disciplina o a 
sugerencia de la Junta Permanente, en aquellos casos en los que se le 
requiera. 

- Todos los informes realizados por el Mediador serán clasificados como 
“confidenciales” y deberán tener una custodia como tales, debiendo 
permanecer siempre en sobre cerrado, sellado, y bajo llave. 

 
 
E) - RÉGIMEN SANCIONADOR 

- Sin entrar en el capítulo de faltas, la Junta Directiva tiene la facultad de 
amonestar por aquellas acciones que, sin tener que valorarlas como tal, sí 
requieren a juicio de la Junta Directiva, la acción de reprender a su autor. 

- Antes de amonestar a cualquier miembro del Club, el amonestado tendrá 
la posibilidad de aportar cuantas alegaciones considere oportunas. 
 

19. FALTAS LEVES 

 

1. Las falta injustificada de asistencia a entrenamiento o partido, sin aviso 
previo.  

2. La actitud pasiva en entrenamientos y partidos. 
3. La desobediencia a los entrenadores en el trascurso de entrenamientos o 

partidos. 
4. La falta de respeto con algún miembro del Club, con adversarios, 

árbitros, espectadores, etc. 
5. Los actos de indisciplina, injuria u ofensa no graves.  
6. Cualquier acto injustificado que altere el normal desarrollo de la 

actividad. 
7. La acumulación de tres amonestaciones por escrito. 



C.F. HOYO DE MANZANARES C.D.H.  

8. Ser expulsado de un partido, cuando en el acta arbitral figure 
comportamiento no acorde, por parte del expulsado, con los principios 
del Club. 
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20. FALTAS GRAVES 

 

1. La acumulación de tres faltas leves. 
2. Manifestarse con conducta agresiva contra cualquier persona en el 

desarrollo de la actividad deportiva. 
3. El abandono de la actividad, sin justificación, sin haber terminado la 

competición. 

 

21. FALTAS MUY GRAVES 

 

1. Manifestarse con actos de indisciplina, injuria u ofensa muy graves en los 
eventos donde participa el Club. 

2. Manifestarse con agresión física en algún evento donde participe el Club. 
3. La comisión de tres faltas graves durante una misma temporada. 

 

 

F) - SANCIONES 

Apartar a un deportista del equipo con el que posee la ficha conlleva permanecer con 

el equipo inmediatamente superior durante el tiempo señalado. En el caso del equipo 

A y Veteranos, el jugador pasará a entrenar en solitario en las fechas y horarios que 

se indiquen. A tal efecto, le Club procederá al nombramiento de un preparador físico 

para estos entrenamientos. 

23. FALTAS LEVES 

- La amonestación directa y verbal. 

- La anotación de una falta leve. 

- Apartado del equipo en un plazo de 7-15 días (en este caso, permanecerá con 

el equipo inmediatamente superior durante el tiempo señalado). 

 

24. FALTAS GRAVES 

- Apartado del equipo durante un periodo de 15-30 días. En este caso, 

permanecerá con el equipo superior durante el tiempo señalado. 

 

25. FALTAS MUY GRAVES 

- Apartado del equipo por un tiempo no inferior a 30 días. En este caso, 

permanecerá con el equipo superior durante el tiempo señalado. 

- Expulsión del Club. 


