
 

                                          

NORMAS 

COMPORTAMIENTO: 

Los alumnos que formen parte de la Escuela del Club de Atletismo CAI-GRAN CANARIA deberán 
seguir una serie de normas mínimas de comportamiento y actuación: 

 La más importante es que las relaciones entre alumnos, entrenadores y personal de la instalación 
se deben basar en el respeto mutuo y la aceptación de las diferencias individuales. 

 Cumplir con el horario que se establezca por los responsables de los Núcleos. 

 Asistir y participar activamente en las actividades programadas. 

 Seguir y respetar las orientaciones y recomendaciones técnicas de los entrenadores del Club de 
Atletismo CAI-GC. 

 Respetar el vestuario, los materiales, el mobiliario y la instalación de entrenamiento. 

 NO se permitirá el uso de teléfono móvil durante las sesiones de entrenamientos. 

 Los alumnos deberán avisar con tiempo suficiente a sus entrenadores o al Delegado de los 
problemas que puedan tener a la hora de acudir al entrenamiento o a las diferentes competiciones 
en las que pueda participar. Para facilitar estos avisos, desde la Escuela se informará a los padres 
con la antelación suficiente de las fechas de las diferentes competiciones programadas así como, 
cuando se disponga de ellos, de los horarios de dichas competiciones. 

OBSERVACIONES: La Escuela no dispone de un código “sancionador”, pero dependiendo de la gravedad de los hechos, se 
podrán tomar las decisiones oportunas y adecuadas, en orden al correcto funcionamiento de la misma. 

COMPETICIÓN: 

 Es obligatorio el acudir a todas las competiciones programadas por el Delegado Técnico, sean de 
la especialidad que sean (pista, campo a través, ruta, populares), con el equipaje oficial de la 
Escuela o del Club CAI-GC. Y deberán estar en el lugar de competición con una antelación 
mínima de 60 minutos. 

 El niño-a portará en todo momento únicamente el material oficial del Club, tanto durante los 
calentamientos, como en la propia competición, sobre todo en los casos de acudir a ceremonias de 
premiación, donde se deberá acudir obligatoriamente con el chándal, o en su caso camiseta de 
calentamiento. 

 En los Campeonatos por Equipos que no sean Locales, se establece que todos los niños-as deben 
viajar juntos, deberán llevar la Licencia RFEA (de disponer de ella) o el DNI correspondiente. 

 Deben estar situados todos juntos en una zona concreta y, a disposición del Delegado en todo 
momento, siendo este el único responsable de decidir sobre su participación en la competición y 
no pueden ausentarse de la zona de competición en ningún momento, salvo que la ausencia sea 
totalmente justificada y con el visto bueno de sus padres. 

Firmado.: 

DIRECCIÓN TÉCNICA CAI-GC 


