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PREÁMBULO 

La Escuela de Atletismo Morro Jable (EAMJ, en adelante) es una entidad privada sin ánimo de lucro 

cuyo único fin es la promoción y el fomento de la práctica del atletismo en todas sus disciplinas. 

El objetivo de esta normativa no es otro que regular y establecer las condiciones de pertenencia al 

club. Esta podrá sufrir las modificaciones que establezca la Junta Directiva. 

La normativa será pública y estará al alcance y acceso de todos los integrantes del club, con el objetivo 

de que conozcan y acepten la misma. 

 

NORMATIVA 

CAPÍTULO 1: ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. La presente Normativa tiene como objeto regular la actuación, organización y 

funcionamiento interno de la EAMJ. Será de aplicación en los siguientes ámbitos: 

a) Atletas pertenecientes a la EAMJ desde el momento de su inscripción hasta su baja 

en el club. 

b) Entrenadores/as, monitores/as y/o cualquier personal técnico y administrativo, 

así como la Junta Directiva, perteneciente a la EAMJ. 

c) Padres/madres y/o tutores/as legales desde la formalización de la inscripción de 

su hijo/a hasta su baja en el club, en los aspectos que les sean aplicables. 

d) Será de aplicación a todos los integrantes durante sus actuaciones en 

representación al club y, en cualquier lugar o instalación donde se realice la 

práctica deportiva del club. Se entiende como una actuación en representación 

del club cualquier actividad, deportiva o no, en la que la imagen o nombre del 

integrante esté asociada a la EAMJ. 

2. Todos los integrantes del club muestran su conocimiento y aceptación de esta normativa. 

 

Artículo 2. Estructura organizativa  

1. La EAMJ se constituye mediante unos órganos que son el/la Presidente/a y la Junta Directiva. 

La Junta Directiva estará compuesta por los siguientes cargos: 

 Presidente/a 

 Vicepresidente/a 

 Secretario/a 

 Tesorero/a 

 Vocales 

2. Así mismo, se podrán crear distintas áreas, comités o puestos directivos con la autoridad que 

designen los órganos competentes. 

3. La Junta Directiva se reunirá una vez al mes de forma ordinaria, salvo imposibilidad justificada, 

y cuantas veces sea necesario de forma extraordinaria. 
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CAPÍTULO II – NORMAS GENERALES 

 

Artículo 3. Cuotas de inscripción 

1. El club establecerá, a través de la Junta Directiva, la cuota de inscripción/matrícula 

correspondiente, así como el resto de condiciones para cada temporada, no pudiendo 

modificarse las mismas durante la temporada en cuestión. Dicha cuota será publicada en una 

circular antes del comienzo de la temporada. En esta circular se fijará la cuantía de la cuota, 

los plazos para su abono, así como otras cuestiones de relevancia. 

2. El abono de la cuota deberá realizarse en los plazos estipulados y contemplados por la Junta 

Directiva y que se publicarán en la circular al inicio del curso escolar. En caso de no cumplir 

con estos plazos, el club procederá a notificar tanto al atleta, como a sus familiares para que 

regularicen su situación, de lo contrario, no se le permitirá seguir entrenando con las escuelas 

y/o grupos de entrenamiento del club. Aquellos atletas que se incorporen a las 

escuelas/grupos de entrenamiento una vez empezada la temporada, deberán abonar la cuota 

de inscripción en el plazo de 15 días desde el inicio de su actividad. De lo contrario, no se le 

permitirá seguir entrenando en la disciplina del club. 

3. La EAMJ es una entidad sin ánimo de lucro, por lo que su único objetivo es velar por el fomento 

y la promoción de la actividad deportiva. Los fondos obtenidos a través de las cuotas de 

inscripción, así como de otras vías, se destinarán única y exclusivamente para promover y 

desarrollar cualquier actividad relacionada con el atletismo (adquisición de material técnico, 

pago a entrenadores y/o monitores, desplazamientos y alojamientos a campeonatos, costear 

las dietas alimentarias de las expediciones, licencias federativas, campus formativos, etc). 

4. La cuota de inscripción/matrícula será de aplicación a todos los atletas del club.  

5. El/la atleta, o padre/madre o tutor/a legal, que solicite la baja durante la temporada no tendrá 

derecho a la devolución de la cuota de inscripción, así como de cualquier otro gasto en el que 

haya incurrido por la adquisición de material, equipación, etc. 

6. La Junta Directiva, a propuesta de la Dirección Técnica, podrá acordar la exención del pago de 

la cuota de inscripción para determinados atletas, atendiendo a motivos debidamente 

justificados y, bajo votación de los integrantes de la Junta Directiva. 

 

Artículo 4. Comunicación interna 

La comunicación interna del club se llevará a cabo a través de medios telemáticos. El club establece 

el correo electrónico y su página web como medios oficiales de comunicación. No obstante, y con 

el objetivo de mejorar la fluidez de comunicación con todos los integrantes del club, se podrán 

utilizar, cuando se considere necesario y oportuno, otros medios de contacto como el Whatsapp. 

Además, se podrá hacer uso de las redes sociales del club para anunciar determinadas 

comunicaciones, comprometiéndose la EAMJ a respetar y proteger los datos personales de sus 

integrantes en todo momento. 

 

Artículo 5. Equipación 

Todos los atletas del club tendrán derecho a recibir una camiseta de entrenamiento por el pago 

de la cuota de inscripción/matrícula. 

 

Con motivo del cambio de equipación que se está llevando a cabo durante la temporada 2021 y 

2022, se facilitará una muda de ropa de competición (1 camiseta/top + 1 malla/pantalón/braga, a 

elección) a todos aquellos atletas que tramiten la licencia federativa con el club para la temporada 
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2022. Esta entrega se realizará, única y exclusivamente, durante la temporada 2022. Una vez 

finalizada dicha temporada, las prendas indicadas deberán adquirirse bajos los precios estipulados. 

 

El resto de prendas de la equipación deberán abonarse con los precios estipulados por la Junta 

Directiva. Con el objetivo de facilitar su adquisición, se ofrecerán packs a un precio más económico 

para que todos los atletas e integrantes del club puedan acceder y lucir la equipación completa. 

Los bodys/monos de competición se deberán abonar previamente a la realización del pedido. Los 

precios estipulados por la Junta Directiva serán publicados en una circular antes del inicio de cada 

temporada. 

 

Con el objetivo de controlar y supervisar la entrega de la ropa, cualquier solicitud de la equipación 

deberá realizarse, única y exclusivamente, por la página web del club. Excepcionalmente, si se 

considerase oportuno, se podrá establecer un procedimiento de solicitud de la equipación a través 

del entrenador/a durante el inicio del curso académico (entre septiembre-noviembre). 

 

La Junta Directiva, a propuesta de la Dirección Técnica, podrá acordar la entrega de distintas 

prendas a los atletas que estimen, atendiendo siempre a criterios deportivos.  

 

Tanto atletas como el cuerpo técnico del club deberán lucir la equipación oficial en todos aquellos 

desplazamientos y competiciones a los que acudan (ya sea individual o colectivamente). En este 

sentido, el club publicará un itinerario de viaje en cada desplazamiento, donde entre otros puntos, 

se dictará el código de vestimenta. 

 

A la hora de competir, el/la atleta deberá colocará el dorsal de tal de manera que no quede oculto 

ni el escudo ni los patrocinadores del club. 

 

Los atletas serán responsables, en todo momento, de velar y cuidar su equipación, no haciéndose 

el club responsable de extravíos, pérdidas, intercambios, etc,  en cuyo caso, deberá abonar el 

importe correspondiente para adquirir una nueva prenda. Además, se comprometen a no 

manipular ni modificar el diseño de las prendas del club (estampar logos personales, borrar 

patrocinadores, etc). Si un atleta tuviera patrocinador propio y desea que aparezca en la 

equipación del club, deberá informar a la Dirección Técnica que valorará el dicha solicitud junto 

con la Junta Directiva. 

 

 

CAPÍTULO III: ESTRUCTURA TÉCNICA 

 

Artículo 6. Dirección Técnica 

El club contará con una Dirección Técnica para las decisiones estrictamente deportivas. 

1. Será designado por la Junta Directiva. 

2. Se encargará de la planificación deportiva del club con la aprobación de la Junta Directiva. 

3. Hará de enlace entre los deportistas, la estructura técnica y la directiva del club. 

4. Velará por el buen funcionamiento y desarrollo de las escuelas y grupos de entrenamientos 

del club. 

5. Convocará una reunión a principio de temporada donde se expondrá al cuerpo técnico la 

planificación deportiva del club. Durante la misma, los técnicos podrán plantear y sugerir cualquier 

cuestión que estimen oportuna sobre esta planificación con el objetivo de debatir y consensuar 
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dicha planificación deportiva. Además, mantendrá reuniones periódicas con los entrenadores, 

para facilitar y recabar la información necesaria para el desempeño y desarrollo de su trabajo, 

debiendo informar a la Junta Directiva sobre ello. 

6. Podrá proponer a la Junta Directiva, la creación de cualquier otro órgano o cargo técnico 

(coordinador/a, secretario técnico, etc), justificando los motivos de la propuesta de creación del 

mismo. La Junta Directiva decidirá mediante votación esta propuesta y, si se diese el caso, fijarán 

las funciones de dicho cargo. 

 

Artículo 7.  Cuerpo técnico: Entrenadores/as y monitores/as del club. 

       1.- Derechos: 

a) Ejercer su labor con la independencia necesaria, siempre en consonancia con la filosofía y 

planificación deportiva del club. 

b) Ser informados de las competiciones y de los asuntos relacionados con el club, así como de las 

decisiones que les pudiesen afectar, ya sea a título personal o a su grupo de entrenamiento. 

c) Utilizar las instalaciones y recursos proporcionados por el club para la correcta realización de su 

labor técnica. 

d) Presentar iniciativas, sugerencias o quejas ante la Dirección Técnica y/o la Junta Directiva. 

 

2.- Deberes: 

a) Elaborar una planificación de las actividades/entrenamientos y atletas a su cargo, 

desempeñando su función de forma competente. 

b) Cumplir los horarios establecidos para las diferentes actividades del club (entrenamientos, 

desplazamientos, competiciones, etc.).  Ante la imposibilidad de asistir a una actividad tratará de 

resolverlo con la suficiente antelación o informará a la Dirección Técnica, con el objetivo de evitar, 

en cualquier caso, que una actividad/entrenamiento quede sin atender. 

c) Conocer las normativas relacionadas con su labor técnica: calendarios, reglamentos y 

normativas de la competición. 

d) Velar por el cumplimiento del reglamento interno y las normas deportivas, éticas y de buen 

trato social entre todos sus atletas.  

e) Colaborar y participar, siempre que sea posible, en las actividades organizadas por el club, así 

como fomentar la participación de los atletas en dichas actividades. 

f) Tener una relación cordial y respetuosa, en todo momento, con los atletas y familiares, así como 

con el resto de entrenadores/as, Dirección Técnica y miembros de la Junta Directiva. 
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CAPÍTULO IV: ATLETAS  

 

Artículo 8. Atletas 

1.- Derechos 

a) Recibir la formación y preparación necesaria para iniciarse y tecnificarse en el atletismo, 

atendiendo siempre a su edad. Para ello, el club facilitará los medios y recursos necesarios y, de 

los que disponga, para garantizar el entrenamiento y la competición (técnicos/as, material 

deportivo, instalaciones, etc).  

b) El club velará por su condición e integridad física y moral durante los entrenamientos y 

competiciones representando a la entidad. 

c) Participar y colaborar en aquellas actividades deportivas, o de otra índole, en las que el club sea 

partícipe, siempre que cumpla con los posibles requisitos o limitaciones que puedan existir. 

d) Beneficiarse de cualquier tipo de acuerdo que el club pueda tener con patrocinadores u otras 

empresas, siguiendo las directrices estipuladas para el caso. 

e) Desligarse libremente del club, comunicando esta decisión a la Dirección Técnica a través de 

correo electrónico. 

 

2.- Deberes 

1. Abonar las cuotas establecidas por la Junta Directiva. 

2. Comportarse de manera cívica en todas las actividades, desplazamientos y competiciones a los 

que acuda en representación del club, así como respetar la integridad, dignidad e intimidad de 

todos los miembros del club, evitando cualquier tipo de acto que pueda resultar discriminatorio u 

ofensivo.  

3. Facilitar y garantizar que la veracidad de cualquier tipo de dato o documentación que le sea 

requerida a efectos deportivos. 

4. Asistir con puntualidad a las competiciones y/o actividades a las que fuera convocado, salvo por 

motivos previstos debidamente justificados (fuerza mayor, estudios, enfermedad). 

5. Los atletas respetarán las decisiones que tomen los entrenadores y mantendrán durante la 

competición la disciplina y el comportamiento adecuado, así como un espíritu de equipo, 

mostrando respeto al resto de los componentes del club y actuando en todo momento de acuerdo 

a unas correctas normas de convivencia. 

6. Respetarán las decisiones de los jueces, informando de las incorrecciones u otras cuestiones que 

considere al entrenador o delegado del club en ese momento, correspondiendo sólo a éstos la 

facultad de reclamarlas. 

7. Deberá utilizar la equipación del club, tanto de competición como de paseo, siempre que  esté 

representando al mismo. Así como, deberán acudir a la entrega de trofeos con la camiseta o el 

chándal/sudadera oficial. 

8. En los desplazamientos en los que se esté bajo la disciplina del club, no se permitirá ninguna 

salida que no haya sido planificada por el club a los atletas, en especial, antes de la celebración de 

la competición y/o actividad. Cualquier salida que implique abandonar la disciplina del club deberá 

ser previamente consultada y aprobada por el/la delegada de la expedición. 

9. El atleta se compromete a acudir a las competiciones y/o actividades a las que sea convocado 

por el club. Serán causas justificables para el rechazo de la convocatoria las referentes a cuestiones 

de estudio, enfermedad y/o fuerza mayor. Si un atleta no se presenta a una competición/actividad 

habiendo confirmado su asistencia, se podrán aplicar las medidas disciplinarias oportunas, así 

como tendrá que sufragar aquellos gastos que sean imposible anular (billetes, alojamiento, etc), 

debido al perjuicio económico y deportivo que le supone al club. 
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CAPÍTULO V: DESPLAZAMIENTOS 

 

Artículo IX. Expediciones de club 

El club establecerá un itinerario de viaje en todos los desplazamientos que será comunicado, con 

la suficiente antelación, a la expedición. Dicho plan de viaje será aceptado y respetado por el/la 

atleta, asumiendo las condiciones y normas dictadas en dicho itinerario de viaje. 

 

En las competiciones regionales de clubes, el club organizará y sufragará los gastos de 

desplazamiento y estancia (si procede), así como las comidas que fuesen estrictamente necesarias. 

En aquellos desplazamientos en los que no sea necesario alojamiento, el club solamente sufragará 

una comida a la expedición (por lo general, el almuerzo). Aquellos atletas que, por causas 

debidamente justificadas, no puedan adaptarse al itinerario de viaje establecido, deberán pedir 

autorización a la Dirección Técnica y acordar un plan de viaje alternativo. 

  

En los campeonatos nacionales de clubes el club organizará y costeará los desplazamientos y el 

alojamiento, si fuese necesario, en pensión completa (desayuno, almuerzo y cena). Aquellos 

atletas que por causas debidamente justificadas no puedan adaptarse al itinerario de viaje 

establecido, deberán pedir autorización a la Dirección Técnica y acordar un plan de viaje 

alternativo. 

 

Cuando se forme parte de la expedición del club y un/a atleta decida voluntariamente cambiar su 

itinerario de viaje, sin previo aviso ni con la antelación suficiente, le serán repercutidos los costes 

de aquellos servicios contratados previamente y que resulte imposible cancelar (alojamiento, 

billetes, etc). Si este cambio incurriese además en otros gastos, estos correrán por cuenta del 

atleta. 

 

En caso de que un atleta confirme su asistencia y, finalmente, no acuda a un desplazamiento 

organizado por el club, ya sea una competición individual o colectiva, deberá sufragar los gastos 

generados a esta entidad, salvo que acredite razones de fuerza mayor debidamente justificadas. 

 

Artículo X. Desplazamientos individuales (Sin expedición de club) 

El club gestionará y sufragará los gastos de desplazamiento y alojamiento, así como las dietas de 

manutención necesarias acordadas con la Dirección Técnica, de los participantes con mínima en 

Campeonatos de España individuales de las siguientes categorías: sub14 hasta absoluto. En el 

caso de la categoría máster, se sufragarán únicamente los gastos de desplazamiento.  

 

En el caso de Campeonatos regionales individuales que exijan mínima, el club gestionará y 

sufragará los gastos de desplazamiento, y alojamiento (si fuese estrictamente necesario), así como 

la manutención acordada previamente con la Dirección Técnica, en las categorías desde sub 14 

hasta absoluto. En el caso de la categoría máster, se sufragarán únicamente los gastos de 

desplazamiento. 

 

Aquellos/as atletas sin mínima, o repescados, que acudan a un Campeonato nacional o regional, 

deberán informar a la Dirección Técnica de su intención de acudir, así como acordar con la misma 

las posibles ayudas con las que contarían, si procediese. 
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El club no se hará cargo de los gastos de desplazamiento ni alojamiento en aquellas competiciones 

o campeonatos, ya sean regionales o nacionales, donde no se exijan mínimas para su participación. 

Si un atleta tiene intención de participar en una competición, que implique desplazamiento, con 

el objetivo de lograr mínima para campeonato regional o nacional, deberá informar con la 

suficiente antelación a la Dirección Técnica, para que esta pueda valorar la propuesta. 

 

Si por alguna razón, el atleta tuviera que incurrir en gastos justificados, será estrictamente 

necesario presentar factura a nombre del club para que estos puedan ser liquidados. Las facturas 

deberán ser enviadas por correo electrónico (y si es posible hacer entrega de las originales) a la 

Dirección Técnica en un plazo máximo de 2 meses desde su emisión para poder ser abonada. Una 

vez transcurrido ese plazo, el club no sufragará los gastos generados. 

 

El club no se hará cargo, bajo ningún concepto, del abono de facturas donde se haya consumido 

cualquier tipo de bebidas alcohólicas. Si se diese el caso, los gastos generados por la misma 

correrán a cargo del atleta o miembro del club que haya incurrido en este hecho. En el caso de que 

se utilizase la tarjeta del club para abonar facturas donde se hayan consumido bebidas alcohólicas, 

el club reclamará al delegado/a de la expedición el importe de la misma, exponiéndose además a 

medidas disciplinarias. 

 

CAPÍTULO VII: INCENTIVOS POR MÉRITOS DEPORTIVOS 

 

Artículo XI. Tabla de incentivos y premios 

La Junta Directiva, a propuesta de la Dirección Técnica, podrá aprobar y determinar unos 

incentivos, ya sean individuales o colectivos, siempre que sea viable económicamente para el club. 

Esta tabla de incentivos será publicada, si procediese, en tiempo y forma antes del comienzo de 

cada temporada, y estará visible en la página web del club para que cada atleta pueda tener 

conocimiento sobre ella.  

 

En caso de que el club procediese a establecer dicha tabla de incentivos para una temporada, se 

dictará una circular que contemple las directrices que permitan optar a estos incentivos, así como 

las cuantías a las que se opta. 

 

La Dirección Técnica también podrá valorar el premiar mediante distintos mecanismos, a aquellos 

atletas que hayan cosechado éxitos deportivos destacados. 

 

 

 


