
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento 

Régimen Interno 

del Club 



 

 

NORMATIVA GENERAL 

1.1 COMPROMISOS 

Todo deportista con licencia federativa en vigor por el ACN Marisma se compromete a: 

 Mantenerse, a todos los efectos, como nadador en activo del Club ACN Marisma 

hasta la finalización de la temporada. 

 Aceptar como propios los objetivos deportivos del ACN Marisma para la 

temporada. Los objetivos individuales serán fijados con su entrenador y siempre 

estarán supeditados a los intereses deportivos del equipo. 

 Aceptar y respetar las directrices del entrenador que la Dirección Técnica del ACN 

Marisma le asigne en cada momento, así como la presente normativa, Reglamento 

de Régimen Interno y Estatutos del Club. 

 Atender con puntualidad y máxima dedicación el régimen de entrenamiento y 

competiciones que estipule el ACN Marisma, para así obtener el máximo beneficio 

de los mismos. 

 Informara puntualmente a su entrenador de las incidencias, contratiempos o 

problemas personales que puedan afectar a su rendimiento (siempre respetando 

el derecho al honor e intimidad personal), incluidas las ausencias en 

entrenamientos y/o competiciones.  

 Mantener hábitos saludables y compatibles con la práctica deportiva y un 

comportamiento público acorde a los principios éticos del deportista. 

 Autorizar al ACN Marisma el uso de su imagen personal, tanto como forma 

individual como en grupo, para los fines institucionales de la entidad, incluso en la 

página web, redes sociales del ACN Marisma o cesión puntual de los medios de 

comunicación. 

En atención al Art, 18 de la Constitución, Ley 171982, del  5 de mayo, sobre el 

Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen (Art. 2° 

apartado 2), esta cesión se efectuara de forma expresa con la firma del documento 

especifico (ver anexo), suscrito por el interesado y, en caso de menores, con la 

pertinente autorización paterna. 

 Vestir el uniforme oficial del ACN Marisma en todas las situaciones previstas en el 

punto 1.3 con especial atención a las ceremonias de entrega de medallas y 

premios, así como entrevistas, fotografías, o sesiones con los medios de 

comunicación. 

 Asistirá a cualquier convocatoria que oficialmente realice el ACN Marisma con 

motivos de exhibiciones, acciones divulgativas o promociones relacionadas 

directamente con la actividad deportiva o la del ACN Marisma. 

 Mantendrá el máximo respeto hacia entrenadores y compañeros, así como hacia 

los empleados del Club y resto de usuarios de la instalación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Por su parte el ACN Marisma se compromete a: 

 Proporcionar los medios económicos, materiales, técnicos y humanos necesarios 

para la consecución de los objetivos deportivos que el Club establezca en los 

distintos grupos que componen las diferentes secciones tanto colectivas como 

individuales. 

 Velar por los intereses deportivos del deportista, respetando al máximo su 

desarrollo personal, su salud y formación integral. 

 

1.2 ENTRENAMIENTOS 

Con carácter general, deberán cumplirse las siguientes directrices: 

 Colaborar al máximo en el buen funcionamiento del grupo. 

 Mantener el máximo compromiso en el desarrollo de los entrenamientos para así 

obtener el máximo beneficio de los mismos. 

 Tener siempre dispuesto y en perfecto estado el material de entrenamiento. 

 A la finalización de cada sesión de entrenamiento, recoger y colocar el material 

utilizado que sea propiedad del Club, tanto en la piscina, como en el gimnasio, 

como en la playa. 

 Acatar las directrices marcadas por los responsables deportivos del  Club 

(directivos, técnicos, personal), así como las normas establecidas para el uso de las 

instalaciones. 

MATERIAL DE ENTRENAMIENTO 

Para poder sacar el máximo provecho de los entrenamientos es importante que cada 

deportista tenga a su disposición (por cuenta propia) todo el material que a  

continuación se detalla: 

 Bañador 

 Gorro de baño 

 Gafas de baño 

 Bidón de agua 

 Palas 

 Aletas 

Este material deberá de estar marcado convenientemente a fin de poder identificarlo 

de manera clara, debiendo estar disponible en cualquier momento del entrenamiento. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Para trabajar fuera del agua necesitaremos: 

 Camiseta 

 Pantalón corto 

 Playeras especificas para la actividad que se realiza 

 Sudadera o chubasquero en caso de frio o lluvia 

Para trabajar en la playa: 

 Camiseta 

 Pantalón corto 

 Playeras especificas para la actividad que se realeza 

 Sudadera o chubasquero en caso de frio o lluvia 

 Neopreno 

 Bañador 

 Gorro de baño 

 Gafas de baño 

 Bidón de agua 

 Aletas 

Cada deportista es responsable de su material, en ningún caso los entrenadores. 

NOTA IMPORTANTE: para el entrenamiento diario no se recomienda utilizar la 

aquipación oficial del Club. 

1.3 COMPETICIONES Y DESPLAZAMIENTOS 

La participación en las competiciones de los miembros del ACN Marisma estará supeditada 

al criterio del cuerpo técnico del Club. 

Si un nadador prevé no poder asistir a una competición, siempre por causa 

suficientemente justificada, comunicara esta circunstancia a su entrenador antes del cierre 

de las inscripciones a fin de no perjudicar al equipo con el resultado deportivo, ni a los 

deportistas que puedan participar en su lugar. 

Durante la competición, el lugar de los deportistas está al lado de sus compañeros, con los 

entrenadores. Si algún deportista necesita dejar el grupo por cualquier circunstancia, 

deberá notificarlo previamente al responsable del grupo, con el fin de tener localizado en 

todo momento a los deportistas. 

Por respeto tanto a los compañeros y al Club, como al resto de competidores, todos los 

componentes del equipo permanecerán en la competición hasta el final de la misma, salvo 

expresa autorización del responsable. 



 

 

 

Si un deportista ha ganado el honor de subir al pódium, tendrá que ir identificado con la 

equipación del Club. 

De forma independiente a la inscripción realizada para competiciones regionales o 

estatales (en las que, como condición necesaria esta la obtención de marcas mínimas 

fijadas por las respectivas federaciones), los entrenadores y la Dirección, decidirán la 

composición definitiva del equipo del Club que participe en cada competición. 

El Club, a propuesta de la Direccion del Club y entrenadores podrá inscribir y seleccionar a 

aquellos deportistas que, sin haber conseguido ninguna mínima para las pruebas 

individuales, tengan la opción de ser incluidos en los equipos de relevos. 

Si el Club se viese obligado a asumir responsabilidad en primer término ante perjuicios o 

daños causados por cualquier integrante de Club como consecuencia de una actuación 

culposa, negligente o contraria a las directrices marcadas por el propio Club, este podrá 

repercutir y/o exigir al causante, o a sus padres o tutores legales en el caso de menores de 

edad, a la asunción de dicha responsabilidad, incluyendo el reintegro de las cuantías 

económicas a las que el Club hubiese tenido que hacer frente.  

Podrá ser, así mismo, exigible, la asunción por parte de integrantes de su sección de los 

gastos generados por desplazamiento y/o alojamiento en los casos de incumplimiento del 

Plan de Viaje, salvo las excepciones comunicadas (ver punto 1.3.1) y autorizadas 

documentalmente. 

1.3.1 DESPLAZAMIENTO 

Cualquier imprevisto previo al inicio del desplazamiento será comunicado a su entrenador 

o Dirección del Club. Para no retrasar la salida del equipo, y salvo que se especifique lo 

contrario en el correspondiente plan de viaje, los deportistas se personaran 15 minutos 

antes de la hora prevista de salida. En ningún caso la salida se demorara mas allá de 10 

minutos sobre la hora prevista. 

En los desplazamientos con el Club todos los deportistas están obligados a portar 

documento de identificación DNI o pasaporte, según proceda) y tarjeta sanitaria, pudiendo 

ser requerida por los responsables del grupo en el momento de la partida. 

Todo el equipo viajara junto, salvo que por motivos justificados y autorizado por el Club, 

un deportista tuviera que desplazarse por sus propios medios. Para ello, deberá de cubrir 

un modelos de: “SOLICITUD DE EXCEPCION AL PLAN DE VIAJE” y entregarlo a un 

responsable del equipo con una antelación mínima de un día, nunca en el momento de la 

salida del autobús o durante la competición y haber tenido la autorización expresa. 

En caso de que se produzca una situación urgente o imprevista de consideración, los 

deportistas deberán contactar siempre la Dirección, o en su defecto con su entrenador, 

correspondiendo a estos la toma de decisiones sobre la solución a tomar. 



 

 

Una vez incorporados al grupo, los deportistas estarán sujetos a la disciplina del Club hasta 

su regreso. El respeto hacia el medio de transporte en cada momento, a si como a las 

instalaciones que se utilicen a lo largo de todo el desplazamiento, será máximo. Del 

comportamiento de todos depende la buena imagen del Club. 

Con carácter general todos los menores deberán encontrarse en todo momento bajo la 

supervisión de un responsable del Club, no pudiendo abandonar la disciplina del grupo sin 

autorización expresa. 

1.3.2 ALOJAMIENTO 

En los lugares donde el Club ha realizado la reserva para el alojamiento, es la Entidad, y no 

una determinada persona, quien se hace responsable del comportamiento colectivo. En 

este sentido, no se tolerara el maltrato de las instalaciones del establecimiento de forma 

alguna. En caso de producirse algún desperfecto o incidencia, deberá ser comunicada de 

inmediato a los responsables del equipo. 

Los entrenadores/delegados  del Club, serán los máximos responsables de la expedición. 

Salvo casos excepcionales de fuerza mayor suficientemente justificados, durante las 

comidas, entrenamientos, reuniones y competiciones no se realizaran llamadas 

telefónicas, ni estará autorizado el uso de dispositivos móviles, cuyo uso se limitara en 

aquellos momentos que no perjudique el funcionamiento del grupo. 

En los desplazamientos en que sea necesario pernoctar, será el delegado quien realice la 

asignación de habitaciones, obteniéndose los deportistas de realizar cualquier cambio de 

habitación sobre las asignadas y evitando las reuniones en las habitaciones durante las 

horas de descanso. 

Cualquier problema o incidencia durante la estancia de deberá comunicar al 

entrenador/delegado.  

1.3.3 FIESTA Y OCIO EN LOS CAMPEONATOS 

Independientemente de la edad de los deportistas, la asistencia a las fiestas de los 

campeonatos y/o cualquier actividad para-competitiva dependerá exclusivamente del 

criterio del responsable del grupo. 

1.3.4 INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Todos los deportistas tienen la obligación de respetar al máximo las instalaciones, tanto de 

nuestro Club, como las de aquellas en las que se haya de competir o realizar 

entrenamientos. 

1.3.5 MATERIAL DE COMPETICIÓN 

Para las competiciones en las que participe el ACN Marisma es obligatorio que cada 

deportista utilice la equitación oficial del Club. Asi mismo es aconsejable llevar el siguiente 

material de apoyo: 



 

 

 

 

PISCINA 

 Chanclas 

 Toalla 

 Bañador 

 Gorro de baño 

 Gafas de baño 

 Hidratación 

PLAYA  

 Calcetines 

 Playeras 

 Cazadora 

 Crema solar 

 Hidratación 

 Bañador 

 Gorro de playa (pitufo) 

1.3.6 EQUIPCION OFICIAL 

El único equipamiento deportivo valido para representar al ACN Marisma en competición 

será el oficial del Club. Queda expresamente prohibido el uso de otras prendas. 

Con carácter general, para desplazamientos en los que la ida y el regreso se realicen en el 

mismo día, será obligatorio para los deportistas acudir a la salida correctamente vestidos 

con el chándal del Club. 

EQUIPAMIENTO DE PAGO 

GORRO SILICONA  

GORRO PLAYA  

POLO 15 € 

BERMUDA 15 € 

SUDADERA 22 € 

PANTALON LARGO 15 € 

MOCHILA 20 € 

 

1.3.7 ARBITROS 

Tal y como exigen los reglamentos deportivos de las federaciones y la mas elemental 

norma de comportamiento deportivo, la figura del árbitro deberá ser objeto del máximo 

respeto por parte de los deportistas, técnicos y directivos del Club, acatando siempre sus 

decisiones que, en ningún caso, serán discutidas. 



 

 

Cualquier incidencia o reclamación relacionada con la competición se canalizara siempre a 

través de los responsables del equipo, quienes valoraran la posibilidad de presentara 

reclamación por medio del delegado de competición. 

1.4 CONVOCATORIAS POR ENTIDADES EXTERNAS 

Los deportistas del Club ACN Marisma lo son a todos los efectos durante la vigencia de su 

licencia deportiva. Con este sentido, cuando un deportista perteneciente al Club ACN 

Marisma es convocado por una Federación a la que este adscrito el Club u otro Organismo 

Deportivo (Dirección General de Deportes, C.O.E, C.S.D, etc.) también representa al su 

Club. 

Es por ello que es exigible a todos los deportistas del Club ACN Marisma el cumplimiento 

de las normas de disciplina establecida por la entidad convocante, así como que 

mantengan un comportamiento correcto en todo momento. 

 

 

 

 

 


