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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Dirección del Bonavista CF establece el presente Código de Régimen 
Interno del Club con el objetivo de unificar y reunir en un mismo documento 
todas las normas y protocolos aplicables en las diferentes circunstancias que 
pueden rodean al Club. 

 
Desde el Club pretendemos que este documento sea tratado como un 

Manual de instrucciones sobre cómo actuar en diferentes casos: explicar todo 
lo necesario para acudir a un entrenamiento; qué hay que hacer para darse de 
baja del Bonavista CF; procedimiento a seguir en caso de lesión o cuál es el 
protocolo de actuación del Club en caso de temporal adverso. 

 
El Código de Régimen Interno del Club podrá ser actualizado, modificado 

y reescrito de acuerdo a las necesidades que puedan surgir durante la 
temporada; así como la aparición de nuevas necesidades. 
 

No obstante, siempre se podrá consultar en la página web del Club 
(bonavistacf.es/regimeninterno)  la última versión del Reglamento, la que se 
encuentre en vigor. 

 
 

A) LA SEDE 
 

La Sede del Club es la Oficina Central de Atención al Público del 
Bonavista CF y el lugar desde donde se gestionan todas las actuaciones y 
trámites del Club. 

 
Actualmente está en el entresuelo de la Calle Hospital, 30 en Elche 

(Alicante), a escasos metros de la Plaza de la Glorieta. 
 
El horario de atención al público es el siguiente: 

- Mañanas: de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 
- Tardes: martes y viernes de 16:00 a 19:00 

 
* Horario sujeto a variaciones por días festivos o circunstancias particulares del Club. 
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2. ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS 
 

El Bonavista CF organizará los equipos en función de los jugadores/as 
inscritos según la categoría y modalidad deportiva, estando integrados los 
equipos por el siguiente número de jugadores/as: 

- Senior y Juvenil: sin límite de plazas. 
- Equipos Fútbol 11: 19 plazas 
- Equipos Fútbol 8: 14 plazas 
- Equipos Fútbol Sala Federado: 14 plazas 
- Equipos Fútbol Sala Escolar: 12 plazas 
- Equipos Escuela: 10 plazas 

 
A) ALTAS Y RENOVACIONES 

 
Todo deportista interesado en formar parte del Club deberá acudir a la 

Sede del Club para darse de alta o renovar. Acompañado un representante 
legal (padre, madre o tutor/a) si es menor. 

 
Una vez en la Sede del Club, se realizará el tallaje del equipamiento 

deportivo que adquirirá para la práctica deportiva en el Club, se rellenarán los 
formularios correspondientes y se entregará la documentación requerida: 

a) Fotografía de carnet*. 
b) Documento Nacional de Identidad del deportista*. 
c) Documento Nacional de Identidad del representante legal que autoriza 

su inscripción*. 
 
* La fotografía y las fotocopias de la documentación se pueden realizar en la 
misma Sede del Club. 
 

Posteriormente, en función de la competición que dispute el jugador/a, 
se tendrá que firmar la solicitud de licencia y/o realizar el pertinente 
reconocimiento médico (solo en caso de jugadores/as federados), en caso de 
estar caducado (tienen una vigencia de 2 temporadas). 

 
Por último, el Bonavista CF informa que se reserva el derecho de 

admisión al Club. 
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3. POLÍTICA DE CUOTAS 
 

A) CUOTA ESTABLECIDA 
 
La Junta Directiva del Bonavista CF tiene la potestad para establecer la 

cuota anual (X) a los deportistas del Club, la cual podrá variar por diversos 
factores, tales como la modalidad deportiva y la categoría del equipo. 

 
B) PLAZOS DE PAGO 

 
En el Bonavista CF distinguimos dos períodos de inscripción: 

- Período ordinario, comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto. 
- Período extraordinario, entre el 1 de septiembre y el 30 de abril. 

 
Los plazos de pago serán los siguientes si el jugador/a ha sido inscrito en 

el plazo ordinario (entre el 1 de mayo y el 31 de agosto): 
- MATRÍCULA (en el momento en el que se confirma la plaza): 50 euros 
- SEPTIEMBRE: (X-50)/4 
- OCTUBRE: (X-50)/4 
- NOVIEMBRE: (X-50)/4 
- DICIEMBRE: (X-50)/4 

 
Es decir, habrá cuatro plazos entre septiembre y diciembre, además de 

la matrícula, divididos en partes iguales.  
 
En caso de haber sido inscrito/a en el plazo extraordinario (entre el 1 de 

septiembre y el 30 de abril), los plazos serán los siguientes: 
- MATRÍCULA + PRIMER MES (en el momento de la inscripción): 

50+[(X-50/4)] 
- SEGUNDO MES: (X-50)/4 
- TERCER MES: (X-50)/4 
- CUARTO MES: (X-50)/4 

 
*El último plazo no podrá establecerse más allá del 10 de mayo de la 
temporada en curso, debiendo comprimir en menos plazos el importe a dividir. 
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Se podrán dar excepciones para evitar cantidades que no sean 
“redondas” o tengan decimales. 
 

C) FORMAS DE PAGO 
 
Actualmente, las cuotas del Bonavista CF se pueden pagar del siguiente 

modo: 
- Por INICIATIVA PROPIA: 

o Pago en efectivo en la Sede del Club o personal autorizado. 
o Pago con tarjeta de crédito o débito en la Sede del Club. 
o Ingreso en oficinas del Banco Sabadell 
o Transferencia bancaria 

- DOMICILIACIÓN POR TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO. 
 

D) DESCUENTOS APLICABLES 
 
El Bonavista CF realiza un descuento especial a las familias con más de 

un hijo/a inscrito en el Club. Este descuento podrá variar de una temporada a 
otra, en función de las cuotas establecidas por el Club para la temporada en 
cuestión. 

 
Este descuento especial a las familias con más de un hijo/a inscrito en el 

Club no será aplicable en ningún caso a deportistas inscrito en equipos 
“Senior” del Club. 
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E) CUOTA SOLO ENTRENAMIENTOS 

 
Puede darse el caso de deportistas interesados en participar en los 

entrenamientos, pero no en la competición. En este caso, estos jugadores/as 
pagarán por el equipamiento deportivo que adquieran y el servicio que reciben 
del Club (entrenador/a, administración y coordinación), pagaderos de la 
siguiente forma: 

- ROPA ADQUIRIDA + PRIMER MES (en el momento de la inscripción): 
Coste de la ropa + (Coste del servicio/4) 

- SEGUNDO MES: (Coste del servicio/4) 
- TERCER MES: (Coste del servicio/4) 
- CUARTO MES: (Coste del servicio/4) 

*El último plazo no podrá establecerse más allá del 10 de mayo de la 
temporada en curso, debiendo comprimir en menos plazos el importe a dividir. 
 

F) PROTOCOLO EN CASO DE IMPAGO 
 
En caso de impago, el Bonavista CF actuará del siguiente modo: 

1) Se advertirá al deportista o representante legal que se encuentra en 
situación de impago y se le dará un plazo de tres semanas para revertir la 
situación, bloqueando el Club todo trámite relacionado con el deudor. 

2) Pasadas las tres semanas, si persiste el impago, se le apartará de toda 
actividad relacionada con el Club, no estando autorizado a participar en 
entrenamientos y partidos. 

3) Pasado un mes tras haber sido apartado de toda actividad relacionada con 
el Club, será expulsado del Bonavista CF, permaneciendo su licencia 
federativa bloqueada hasta solventar el pago de la deuda. 

 
En cualquier caso, el Club será sensible ante situaciones personales y/o 

económicas complicadas y tratará de colaborar. 
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4. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
 

A) PRENDAS OFERTADAS 
 

El Club ofertará todo tipo de equipamiento deportivo a los jugadores y 
jugadoras del Club, así como a simpatizantes que deseen adquirirlo. 

 
El Bonavista CF se encargará de la distribución de prendas como 

equipaciones de juego, sudaderas, equipaciones de paseo, chándal, mochilas, 
chaquetones e, incluso, productos de merchandising (bufandas y similares) o 
complementarios para la práctica del fútbol (espinilleras, camisetas térmicas, 
guantes…). 

 
B) PACKS 

 
Así mismo, Bonavista CF asignará a cada equipo, según su competición 

o planificación interna, un pack determinado, el cual será el ofrecido a todos 
los jugadores o jugadoras que vayan a formar parte de dicho equipo. 

 
Pudiéndose adquirir mayor o menos cantidad de equipamiento deportivo 

al recomendado para dicho equipo, según las necesidades o elección de cada 
usuario. 

 
C) POLÍTICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES 

 
Se podrán realizar cambios y devoluciones de todas y cada una de las 

prendas deportivas en los siguientes diez (10) días hábiles a la adquisición del 
producto. 

 
Dichos cambios o devoluciones estarán sujetos a las siguientes 

excepciones: 
- No se permitirán cambios y devoluciones de prendas que hayan sido 

personalizadas. 
- No se permitirán cambios y devoluciones de prendas que se encuentren 

usadas y/o deterioradas. 
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D) PRENDAS DEFECTUOSAS 
 

Tienes derechos a devolver o cambiar productos defectuosos o que no 
se correspondan con lo solicitado previamente. 

 
Cabe aclarar que se entiende por producto defectuoso cualquier 

producto que sufra alguna alteración ajena al uso personal, debiendo ser clara 
dicha alteración. 

 
Bonavista CF, en la gestión y venta del equipamiento deportivo, 

simplemente es un intermediario, depende, a su vez, de otros proveedores o 
distribuidores, por lo que se reserva la validación como producto defectuoso a 
dichos agentes ajenos al Club. 
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5. ENTRENAMIENTOS 
 

Todos los equipos del Bonavista CF tendrán al menos dos 
entrenamientos semanales, en los que se trabajarán los aspectos técnicos, 
tácticos y físicos que se consideren oportunos desde la Coordinación del Club 
o el Cuerpo Técnico del equipo en cuestión. 

 
Los entrenamientos serán recordados por el entrenador o entrenadora 

antes de las 12:00 horas del día en cuestión por el correspondiente grupo de 
WhatsApp del equipo. Recordarán la hora de citación, el lugar y pedirá que le 
comuniquen por privado quién NO podrá asistir y el motivo. 

 
La citación del entrenamiento, por normal general, será entre 30 y 10 

minutos antes del inicio de la sesión oficial. 
 
Se ruega que se avise con la suficiente antelación, como mucho tres horas 

antes del inicio, para que el entrenador pueda adaptar la sesión de 
entrenamiento al número de jugadores/as que vaya a disponer, con la finalidad 
de garantizar la máxima calidad y efectividad del ejercicio físico. 

 
Así mismo, se ruega que se realice por privado dicha comunicación con 

tal de garantizar la privacidad de los usuarios y no desviar la atención del 
mensaje enviado por el entrenador/a y lo visualicen correctamente todos los 
integrantes del grupo. 

 
Por otro lado, los entrenadores/as llevarán un control diario de la 

asistencia de los jugadores/as, computándose las asistencias, retrasos, faltas 
justificadas e injustificadas, lesiones, enfermedades o cualquier otro motivo. 
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6. PARTIDOS 
 

La Dirección Deportiva del Bonavista CF es el departamento del Club que 
tiene la potestad de programar partidos, ya sean oficiales o amistosos, así 
como autorizar la participación en torneos o competiciones no oficiales. 

 
Para dichos partidos será el entrenador/a el que establezca la hora de 

citación de los jugadores/as entre 90 y 45 minutos antes del comienzo de este, 
en función del gusto y forma de trabajar de cada técnico. 

 
Los entrenadores/as pasarán la convocatoria para el partido, junto a la 

información de dónde se juega, el horario, equipación que deben llevar, entre 
otras cosas. 

 
Esta convocatoria se pasará como muy tarde 24 horas antes del inicio del 

partido o a la finalización del último entrenamiento de la semana, si este se 
encuentra dentro de este plazo. 

 
Se ruega que se avise con la máxima antelación posible al entrenador/a 

del equipo en caso de no poder asistir al partido, para que el técnico disponga 
de tiempo material suficiente para poder convocar a otro jugador/a si lo estima 
conveniente. 
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7. LESIONES 
 

El protocolo a seguir en caso de lesión varía en función de si el jugador/a 
disputa competición federada o no. 
 

A) DEPORTISTAS FEDERADOS 
 
1. Comunicar al entrenador/a del equipo la lesión antes de finalizar el partido 

o nada más terminar para poder comunicárselo al árbitro y que lo refleje en 
el acta. Conviene comunicar hasta la más mínima lesión. 

2. Rellenar el correspondiente parte de lesiones y entregar una copia de la 
ficha (puede ser en formato físico o digital). 

3. Acudir al Hospital IMED, u otros centros concertados por la Mutualidad de 
FFCV como la Clínica Vistahermosa de Alicante, para ser atendido/a de la 
dolencia. 

4. Tras salir del hospital, enviar al Club la documentación relacionada con la 
lesión, para que podamos derivarla en tiempo y forma a la Federación, por 
alguna de las siguientes vías: 
a) WhatsApp oficial del Club: 657 67 11 65 
b) Email: lesiones@bonavistacf.es 
c) Entrega en la Sede del Club: Calle Hospital, 30, Elche 

i) En caso de no poder escanear la documentación, se puede enviar 
mediante foto, siempre que se vea de forma clara, sin borrones y sin 
cortes. 

5. Tras salir del hospital, seguir las indicaciones de la Mutualidad y el Club para 
un óptimo tratamiento de la lesión. 
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B) DEPORTISTAS DE LIGA LOCAL O ESCOLAR 
 
1. Rellenar el correspondiente parte de lesiones y entregar una copia de la 

ficha (siempre en formato físico). 
2. Acudir a hospitales públicos, como el Hospital General de Elche o el 

Hospital del Vinalopó, para ser atendido/a de la dolencia. 
3. Tras salir del hospital, enviar al Club la documentación relacionada con la 

lesión, para que podamos derivarla en tiempo y forma a la Aseguradora, 
por alguna de las siguientes vías: 
d) WhatsApp oficial del Club: 657 67 11 65 
e) Email: lesiones@bonavistacf.es 
f) Entrega en la Sede del Club: Calle Hospital, 30, Elche 

i) En caso de no poder escanear la documentación, se puede enviar 
mediante foto, siempre que se vea de forma clara, sin borrones y sin 
cortes. 

4. Tras salir del hospital, seguir las indicaciones de la Aseguradora y el Club 
para un óptimo tratamiento de la lesión. 
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8. COMUNICACIÓN 
 

A) COMUNICACIÓN CON EL ENTRENADOR DEL EQUIPO 
 

Una comunicación fluida es vital para el buen funcionamiento de cualquier 
club deportivo, pero ante un gran número de usuarios ésta también se debe 
coordinar, por lo que en primera instancia las consultas se deben realizar a los 
entrenadores/as. 

 
En caso de no tener una respuesta, los técnicos serán los que comuniquen 

con quién se debe tratar ese tema en concreto o ellos realizarán la consulta con 
quien corresponda. 
 

B) COMUNICACIÓN LA DIRECCIÓN DEL CLUB 
 

En esa segunda instancia se encuentra la Dirección del Club. Con ellos es 
con quien se tienen que tratar quejas, dudas o sugerencias sobre los 
entrenadores/as o sobre temas en los que ellos no hayan podido dar una 
respuesta o si la han dado y no ha convencido por completo. 

 
En concreto, la Dirección del Club la componen tres personas y a 

continuación exponemos los temas que gestiona cada uno: 
- Carlos Geraldo: Dirección Deportiva y Coordinación de Fútbol 11 y 

Fútbol 8 (césped), Logística, Material y Equipamiento Deportivo. 
- Jaime Oliver: Administración, Comunicación, Redes Sociales, Lesiones, 

Contabilidad, Gestión Económica y Coordinación de Escuela. 
- Alfonso Linde: Dirección Deportiva y Coordinación de Fútbol Sala. 

 
C) GRUPOS DE WHATSAPP 

 
El Club y sus técnicos poseen una comunicación directa con padres, 

madres y jugadores/as a través de grupos de WhatsApp para cada equipo, en 
los que se tratan siempre cuestiones concretas del equipo en cuestión o el Club 
a modo generalizado. 
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La participación en dichos grupos por parte de madres, padres y 
jugadores/as ha de ser mínima, limitándose a contestar las convocatorias o 
requerimientos generalizados que realicen cualquiera de los técnicos o la 
Dirección del Club. 

 
Toda cuestión personal se ruega sea comunicada por privado a quien 

corresponda para tratar de no molestar al resto de usuarios del grupo, evitando 
acciones tales como silenciar o salirse del grupo, porque se pueden pasar por 
alto cualquier tipo de información importante relacionada con la actividad física 
que realice el jugador o jugadora. 
 

D) REDES SOCIALES 
 

El Bonavista CF es uno de los clubes de la región más activos en redes 
sociales y anima a todos los padres, madres, jugadores/as, técnicos y miembros 
del Club en general a participar, en mayor o menor medida, en ellas e, incluso, 
interactuar con los perfiles oficiales del Club. 

 
Pero, todo ello, siempre, desde el respeto al rival, a compañeros/as de 

equipo, al Club y haciendo gala de la máxima deportividad, evitando faltas de 
respeto y cualquier conducta censurable que se pudiera producir, así como no 
entrar en posibles provocaciones que se puedan recibir. 
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9. COMPORTAMIENTO Y DISCIPLINA 
 

A) JUGADORES/AS 
 

Los jugadores/as del Bonavista CF han de mantener una actitud de 
respeto y deportividad hacia compañeros/as, técnicos/as, resto de miembros 
del Club, rivales, árbitros/as y aficionados en todo momento. 

 
El Club no tolerará y castigará comportamientos inapropiados, como 

insultos, agresiones o altercados graves de cualquier índole. Dichos castigos 
podrán ir desde reducción de minutos de juego en algunos partidos, 
imposición de partidos de sanción por parte del Club hasta la expulsión 
definitiva e irrevocable del Club. 
 
 

B) FAMILIARES Y AFICIONADOS EN GENERAL 
 

El Bonavista CF ruega y recomienda que todos los asistentes a cualquiera 
de nuestros partidos, sea cual sea la categoría, mantengan una actitud calmada 
y positiva. Atendiendo a los siguientes aspectos: 

- Mantener un pensamiento positivo, sea cual sea el resultado. Asistir a un 
partido o entrenamiento es una actividad lúdica y, como tal, se ha de 
disfrutar del evento evitando las críticas y protestas hacia jugadores/as 
y técnicos, de nuestro equipo o rivales, árbitros/as u otros aficionados. 

- Ocupar una posición autorizada en el campo, siempre por detrás de las 
vallas del terreno de juego. 

- Respetar la intimidad de las zonas de uso exclusivo de jugadores/as y 
técnicos: banquillos y vestuario. 

 
En definitiva, todos los padres, madres, familiares y aficionados en general se 
deben limitar a disfrutar del deporte que practican los jugadores/as 
manteniendo una actitud positiva, promoviendo en todo momento un buen 
ambiento y los valores del deporte. 
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1O. TEMPORAL ADVERSO 
 

C) ENTRENAMIENTOS 
 

1. En caso de lluvia, viento o temporal extremo, se suspenderán 
automáticamente los entrenamientos si se recibe información de 
Organismos oficiales y/o competentes sobre Alertas meteorológicas de 
cualquier tipo o el cierre de las instalaciones municipales por parte del 
Ayuntamiento de Elche. 

2. En caso de no recibir información al respecto, los 
entrenamientos mantendrán su programación habitual y será 
obligatoria la asistencia, salvo decisión expresa de la Dirección del Club. 

3. Una vez presentes en la instalación si la situación es insostenible, el 
cuerpo técnico será el que tenga la potestad para decidir si el 
entrenamiento se suspende o se lleva a cabo con normalidad. 

 
D) PARTIDOS 

 
1. Un partido oficial solo puede ser suspendido por la Federación de 

Fútbol de la Comunitat Valenciana o el organismo que se encargue de 
la organización de la competición en cuestión, la Generalitat Valenciana 
o el propietario de la instalación donde se dispute el partido, como por 
ejemplo el Ayuntamiento de Elche en las instalaciones municipales de 
nuestra ciudad. 

2. Si ninguno de estos organismos decreta la suspensión o cierre de 
instalaciones deportivas, será obligatorio acudir al partido, ya que quien 
puede decretar la suspensión del mismo en cuestión es el árbitro/a, 
previo consenso con los delegados de ambos equipos. 
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11. BAJA DEL CLUB 
 

A) SOLICITUD DE BAJA VOLUNTARIA DEL CLUB 
 
La Junta Directiva será el órgano interno del Bonavista CF de atender las 

solicitudes de baja voluntaria del Club que se reciban por parte de nuestros 
jugadores y jugadoras. 

 
Toda solicitud de baja será estudiada por la Junta Directiva del Club si se 

ésta se encuentra bien fundamentada, así como que el jugador/a se encuentre 
al corriente de pago de su cuota. 

 
El Bonavista CF, a su vez, se reserva el derecho a solicitar a cambio de la 

baja del Club y federativa una compensación económica que repare el perjuicio 
presupuestario que pueda sufrir el equipo que desea abandonar, puesto que 
los presupuestos que maneja el Club están muy ajustados. Con la finalidad de 
no afectar en el servicio que ofrecemos al resto de deportistas que sí 
continuarían en el Club. No siendo esta compensación más elevada que el 
importe pactado de la cuota inicial, descontándose los pagos ya realizados. 

 
Además, en caso de salida voluntaria del jugador o jugadora sin haber 

finalizado temporada, éste o ésta no tendrá derecho a la devolución del dinero 
que ya hubiese sido pagado. 

 
Cabe recordar que cualquier usuario está en su derecho de decidir 

libremente si continuar o no en el Club a final de temporada, a no ser que tenga 
algún tipo de retención federativa, la cual el Club estaría abierto a estudiar y 
encontrar la mejor solución para el jugador/a.  
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B) EXPULSIÓN DEL CLUB 
 
La Junta Directiva del Bonavista CF tendrá la potestad de expulsar del 

Club a cualquier jugador/a por alguno de los siguientes motivos: 
• No estar al corriente de pago de la cuota correspondiente. 
• Mantener una conducta inapropiada e irreversible en el tiempo por 

parte del propio jugador/a o familiares. 
• Agredir o menospreciar gravemente a rivales, compañeros/as, 

árbitros/as o cualquier persona relacionada con el desarrollo 
habitual del Club. 

 


