
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Paso  INSCRIPCIÓN EN EL IMD (ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES) 

 45 Euros al año que te dará derecho a entrenar en el Leis Pontevedra F.S. 

 Todas las categorías a excepción de Cadetes 

 En caso de no haber más solicitudes en el IMD consultar directamente con el club 

2º Paso   CUOTAS DE CLUB  

- Los Pagos se realizarán en la siguiente Cuenta 2100-2188-86-0200294894 

- Los hermanos más pequeños tendrán Descuento del 50% 

- Los progenitores desempleados que presenten cartilla del Paro GRATIS 

FORMAS DE PAGO 

 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1ª Opción 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 

2º Opción  30 €   30 €   30 €  

3º Opción Pago único de 90 € 
 

3º Paso  MATERIAL DEPORTIVO 

- El uso y la compra del material es OBLIGATORIO  
- Para tallar y comprar el material 

 

 

LEIS PONTEVEDRA F.S. 

 
 

 

HORARIOS Y ENTRENADORES 

Sergio García (Entre. Alevín A y Infantil A)  
Coordinador bases (horarios): 
- Miércoles:  19:00-22:00 (Xunqueira 2) 
- Viernes: 17:00-21:00 (Municipal y 

Xunqueira 2) 
 645442826 

Raúl Jiménez (Entre. Cadete A, Infantil B y 

Gimnasio)655545138   

Unai (Entren. Cadete B)635907686 

Chenlli (Entre.Porteros) 637843565 

Martín (Entre. Alevín B)605446429 

Carlos (Entre. Alevín C) 678824024  

Miguel(Entre. Benjamín)663777762 

Gema (Entre. Prebenjamín) 635582752 

Nerea (Entre.Baby y Porteros)677548529    

INSCRIPCIÓN, PAGOS Y MATERIAL 

 

DEPORTES GOLEADA 
Javier Puig Llamas, 15 Bajo Pontevedra 986 866 685 

 
 



 

 

 

GENERAL: 

Constituye un deber de los deportistas el respeto a las normas de convivencia dentro y fuera del Club. Este 

deber se concreta en las siguientes obligaciones:  

o Respetar la libertad de conciencia y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros del Club, 

así como la función que desempeñen en el mismo. 

o No discriminar a ningún miembro del Club por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra 

circunstancia personal o social. 

o Respetar el Ideario del Club. 

o Respetar y utilizar correctamente los bienes materiales y las instalaciones del Club. 

o Comportarse con corrección y respeto en entrenamientos, partidos y desplazamiento; con otros 

deportistas, compañeros, árbitros, entrenadores y cualquier otra persona relacionada con la actividad 

deportiva de que se trate. 

ENTRENAMIENTOS: 

- Asistir a los entrenamientos previamente establecidos debidamente equipados con la camiseta y pantalón de 

entrenamiento fijados por el club. 

- Los jugadores deberán estar en el pabellón 15 minutos antes del comienzo del entrenamiento salvo causa 

justificada. 

***Justificar las ausencias a los entrenamientos y partidos en aquellos casos en los que no pueda acudir, debiéndolo 

comunicar a su entrenador con la debida antelación -un mínimo de dos horas a la celebración del entrenamiento de 1 

día a la celebración del partido. 

PARTIDOS: 

- Los partidos como local se celebrarán en horarios fijos durante toda la temporada salvo no tener el número de 

jugadores necesarios o no contar con un pabellón disponible en la hora fijada. 

- Los partidos como visitantes serán establecidos por el equipo rival por lo que el entrenador y jugadores se 

tendrán que adaptar a los horarios establecidos.  

- Todos los jugadores deberán asistir a los partidos con todo el material fijado por el club. Equipación de juego, 

chándal, polo, sudadera, mochila y espinilleras. 

PADRES: 

- No interferir con el entrenador durante la competición y entrenamientos. 

- No gritar instrucciones ni críticas a sus hijos o otros compañeros de equipos 

- No hacer comentarios despectivos del equipo contrario, otros padres, o jueces.  

- Todo comportamiento no deseado que los progenitores realicen será sancionado por el club. Todas las quejas, 

dudas sugerencias deberán ser planteadas al coordinador de las bases (NO al entrenador) para que este tome 

las medidas que considere oportunas. 

- Al comienzo de cada temporada deportiva se elegirá un Padre delegado de entre todos los padres de 

deportistas del equipo. 

- Al final de temporada se realizará una encuesta para que los padres puedan valorar el funcionamiento del club. 

 

REGLAMENTO 


