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NORMAS VOLEIBOL 
 

- Las llaves del gimnasio las pide y las devuelve en conserjería el entrenador. 
- El entrenador cierra el gimnasio, cuando  el entrenador se va no queda nadie. 
- Los entrenamientos sólo se harán en el Instituto en las instalaciones cubiertas. 
- De los entrenadores, sus contratos y nóminas se encarga el CAI. 
- Cualquier competición que no sean Juegos Escolares, tienen que conocerla 

primero los padres, APA y CAI. 
- Los entrenamientos comienzan con el curso escolar, siempre con la aprobación 

del Instituto (profesores de E.Física). 
- Los entrenamientos  terminan  en mayo, si tuvieran que durar más tendrá que 

aprobarlo el  Instituto. 
- Los horarios de entrenamientos se acuerdan entre todos, cuando ya están 

formados los equipos. 
- Las reuniones con los padres las organiza siempre la Asociación, de tal  modo 

que  si algún entrenador  quiere  plantear alguna reunión  tiene  que  ser  
informando previamente  a  la  Asociación que es  quien en ultima  instancia  
organiza  la actividad  a  través  del   instituto  y con el CAI-voleibol. 

- Las fichas deportivas las hacen los profesores  de Educación Física (incluida la 
del entrenador y hacer el pago). 

- Se hace ficha al entrenador que paga el APA. 
- Equipaciones y material (Instituto y APA). 
- No hay entrenamientos si no hay clases. 
- Si un día no hay entrenamiento (enfermedad entrenador…) tiene que avisar al 

equipo (teléfono, whatsapp. Asegurarse que todos tienen y leen whatsapp o 
twenty y  sino  teléfono  móvil en llamada  ordinaria) 

- Obligatorio firmar la hoja de asistencia todos días (no rellenar todas el último día 
de firmar). El objetivo es que los chavales vean control de asistencia y también 
los padres. 

- Los entrenadores a final de mes echaran las hojas de seguimiento en el  buzón 
del APA que hay a la entrada del Instituto. 

- Respeto. Los  entrenadores  cuando tengan que  hacer algún “comentario” no  lo 
harán a través de los  niños, sino que se dirigirán directamente  al  aludido, APA 
o responsable de  actividades deportivas  del instituto.  

- Respeto al material y a las instalaciones. Cuando se termina la actividad se 
recoge todo para dejarlo como cuando entraron. 

- Sólo se suspende el entrenamiento cuando haya un solo jugador. 
- Respetar la hora de entrenamiento, cuando se termina la hora el jugador que lo 

deseé puede irse. 
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