CLUB DE BÁDMINTON TENZUL EL ROSARIO
Camino de Candelaria s/n Polideportivo
San Isidro-El Chorrillo. Radazul Alto.
CIF: G38883260
Tlf: 650 163 158
Web: www.badmintonelrosario.com
E-mail: badmintonelrosario@hotmail.com

B A D M I N TO N
E L R O S A R I O

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE:

APELLIDOS:

D.N.I.:

FECHA DE NACIMIENTO:

DOMICILIO:

CÓDIGO POSTAL:

E-MAIL:

LUGAR DE EMPADRONAMIENTO:

TLF. DE CONTACTO:

MÓVIL:

EN CASO DE SER MENOR DE EDAD EL JUGADOR/A
NOMBRE Y APELLIDOS,
MADRE, PADRE O TUTOR:
TLF. CONTACTO:

FIRMA:

E-MAIL:
AUTORIZO CON FINES DIVULGATIVOS Y DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE, QUE MI HIJO/A
SEA FOTOGRAFIADO O FILMADO EN CUALQUIER EVENTO DEPORTIVO. QUEDO
INFORMADO DE QUE UNA VEZ FINALIZADO EL ENTRENAMIENTO, LOS ALUMNOS/AS
SERÁN RESPONSABILIDAD DE SUS PADRES O TUTORES, POR LO QUE SE DEBE SER
PUNTUAL A LA HORA DE RECOGER A SUS HIJOS/AS.

El abajo firmante, Médico Colegiado Nº__________________ CERTIFICA haber
reconocido al jugador/a solicitante, y lo declara APTO/A para jugar a Bádminton tanto
para una categoría de edad correspondiente a la presente solicitud, como para una
categoría inmediatamente superior a la misma solicitud.
Firma y sello del médico:
Fecha:
En Santa Cruz de Tenerife a

de

2018.
Firma:
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
JUGADORES
•
•
•
•

•

•

•

•

Ser puntuales y mostrar actitud y deseos de entrenar. Si el entrenamiento tiene una hora fijada
de comienzo, se debe llegar con suficiente antelación para estar preparado.
No traer el móvil al entrenamiento, los padres podrán localizar a su hijo a través del entrenador
en todo momento si fuera necesario.
Respetar a todos los compañeros y técnicos, respetando en todo momento los valores de
compañerismo, disciplina y solidaridad dentro del club.
Entrenar y competir con entrega, ya que uno de nuestros objetivos es la superación constante
de nuestros jugadores en los diferentes ámbitos; condición física, técnica, táctica, psicológica,
etc…
Respetar a todos los jugadores y en especial a la figura arbitral en todas las competiciones, el
incumplimiento de esta norma puede ser sancionable no solo por la Federación Canaria de
Bádminton, sino también por la directiva del club.
Informar a los técnicos con autorización de sus padres, del rendimiento escolar en cada
trimestre. El bádminton es un deporte que complementa perfectamente la vida escolar, es
cuestión de organizarse y estar coordinados entre técnicos, padres y jugadores para un
adecuado seguimiento y fomentar así que el rendimiento escolar sea el adecuado.
El comportamiento de los jugadores durante viajes o concentraciones debe ser el adecuado,
dando ejemplo de compañerismo y respetando las instalaciones donde se alojen, compitan o
entrenen.
Los técnicos llevarán un control de asistencia a los entrenamientos, que influirá en la
convocatoria para eventos regionales y nacionales.

FAMILIAS
La implicación de los padres y madres en la formación de los jugadores de nuestro club es
fundamental, por ello deben colaborar con los técnicos para consolidar un adecuado desarrollo de
sus capacidades durante su estancia en este club.
Respetar las decisiones de los técnicos y su trabajo con los jugadores, los técnicos siempre
velarán por la formación integral de sus hijos e hijas.
• Colaborar con sus hijos para que acudan con puntualidad a los entrenamientos y
competiciones, con la indumentaria correcta y apoyando a sus hijos en las competiciones,
independientemente de los resultados. Lo importante es que se diviertan y se sientan
reconocidos por su esfuerzo.
• Evitar interrumpir el entrenamiento para preguntar o informar al técnico. Cualquier consulta
deberá realizarse una vez finalizado el entrenamiento o antes de que comience.
• Mantener en las competiciones una actitud correcta hacia todos los participantes, jueces y
árbitros, sin crear situaciones de tensión o de violencia.
• Cuando un jugador se da de alta en el club, se compromete a abonar toda la temporada, lo
que le da derecho a conservar su plaza para la temporada siguiente. En caso de baja
anticipada, si para una nueva temporada desea darse de alta deberá abonar las cuotas
pendientes de la temporada anterior.
Firma:
•

