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CAPÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES 
 
ART. 1.- Todos los jugadores y técnicos de la U.D. Taburiente, están sujetos a la 
autorización general de la Junta Directiva del Club, debiendo obedecer y cumplir las Normas 
contenidas en el presente Reglamento. 
 
ART. 2.- El ámbito al que se refiere el presente Reglamento, se extiende a las infracciones 
de la conducta deportiva y a aquellas de carácter general que pudieran afectar directa o 
indirectamente al rendimiento deportivo, y que están tipificadas en este Reglamento y en los 
Reglamentos de la Real Federación Española de Hockey. 
 
ART. 3.- Se consideran infracciones de la conducta deportiva, las acciones u omisiones 
que impidan o perturben durante la actividad y rendimiento deportivo el normal desarrollo de 
la misma. 
 
ART. 4.- Son infracciones de carácter general, las acciones u omisiones, que sin estar 
comprendidas en el apartado anterior, perjudiquen o menoscaben el desarrollo normal de 
las relaciones laborales, sociales, deportivas, atenten a la imagen del Club, de sus 
Directivos, de la afición, o afecten al rendimiento deportivo. 
 
 

CAPÍTULO II: DE LOS ENTRENAMIENTOS 
 
ART. 5.- Los entrenamientos, deberán dar comienzo a la hora señalada previamente por el 
Entrenador, debiendo estar en este momento el jugador, totalmente equipado y calzado, y 
en condiciones de recibir las órdenes del cuerpo técnico. 
 
ART. 6.- Los entrenamientos, se efectuarán en el lugar y hora que indique el Entrenador o 
responsable técnico en ese momento. 
 
ART. 7.- Se considerará falta de asistencia a los entrenamientos, tanto la no comparecencia 
al mismo, como un retraso injustificado superior a 15 minutos. 
 
ART. 8.- Ningún jugador abandonará el entrenamiento sin la correspondiente autorización 
del Entrenador, y siempre después de conocer la citación para la próxima sesión, charla, 
partido, etc. 
 
ART. 9.- Los jugadores que estén de baja por lesión o enfermedad, asistirán con igual 
puntualidad a los entrenamientos, al comienzo del mismo, debiendo presentarse al 
Entrenador. Lo anterior sólo se podrá exceptuar si existiera algún impedimento físico o salud 
que realmente lo justificara. 
 
ART. 10.- El jugador que por causa de fuerza mayor no pueda asistir a un entrenamiento, 
avisará al 1º o 2º Entrenador al menos 1 hora antes de la fijada para su inicio, o con 24 
horas de antelación, en el caso de que la ausencia esté prevista de antemano. 
 
ART. 11.- Durante el entrenamiento, el jugador mantendrá en todo momento la disciplina 
impuesta por el Entrenador, así como la máxima atención, cumpliendo sin excepción 
cuantas instrucciones le sean dadas por los técnicos. 
 
ART. 12.- Los jugadores, evitarán toda discusión, desplantes, gestos, que impidan el buen 
desarrollo de la sesión, debiendo mantener en todo momento un comportamiento acorde a 
su categoría deportiva y educación personal. 
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ART. 13.- SANCIONES: 
 
Los desvíos en los correctos comportamientos anteriores podrán ser sancionado con multa 
del % del total de la mensualidad que establezca el contrato de cada jugador, y en general 
tendrá consecuencias en el convenio de primas y gratificación para el resto de jugadores. En 
cualquier caso, al menos, de la siguiente forma: 
 
a).- El retraso injustificado a un entrenamiento en plazo inferior a 15 minutos: 4% 
mensualidad y quedará reflejado en la valoración personal final referente al convenio de 
primas y gratificación para jugadores no contratados (en adelante idem) si en la temporada 
en curso existiese dotación económica para dicho convenio de primas. 
 
b).- La falta de asistencia injustificada a un entrenamiento: 10% mensualidad e idem. 
 
c).- El no respetar las órdenes de los técnicos en los entrenamientos, y el menosprecio a los 
mismos y a sus propios compañeros: 10% mensualidad e idem. 
  
d).- El bajo rendimiento e indolencia observado en los entrenamientos: 15% mensualidad e 
idem. 
 
e).- La reiteración de las faltas anteriores, será sancionada con apertura de expediente y 
suspensión de gratificación, apartamiento del equipo o rescisión del contrato, según 
resulte de la resolución del expediente.  
 
f).- La especial gravedad del incumplimiento de cualquiera de los artículos referente a este 
capítulo podrá suponer así mismo la apertura de expediente, sanción doble de la 
descrita, suspensión de gratificación o apartamiento del equipo, según resulte de la 
resolución del expediente. 
 
 

CAPÍTULO III: DE LOS DESPLAZAMIENTOS Y CONCENTRACIONES 
 

ART. 14.- Cuando la Junta Directiva, a instancia del Entrenador, crea necesario realizar 
concentraciones, el jugador, en caso de ser convocado, estará obligado a realizarlas. En 
este caso habría que tener en cuenta las posibles obligaciones laborales-docentes de 
aquellos jugadores que no tengan contrato específico. 
 
ART. 15.-  En las comidas durante los desplazamientos y concentraciones, los jugadores se 
ajustarán sin excepción alguna, al menú que disponga el cuerpo Técnico del Club. 
Circunstancias especiales deberán tener la autorización expresa del Técnico del Club. Las 
comidas, son actos colectivos, y por tanto, desde su comienzo y hasta su final no se podrá 
abandonar la misma, salvo autorización del Delegado o Jefe de Expedición. 
 
ART. 16.- La ingesta de bebidas alcohólicas, fumar, y en general, cualquier actividad que 
puede afectar al estado de salud o al rendimiento físico o mental del jugador deberá ser 
perfectamente controlado. Está expresamente prohibido tomar cualquier droga o sustancia 
similar. 
 
ART. 17.- En los desplazamientos, tanto viajes ida/vuelta a la península como la ida al 
propio campo de juego, será obligatorio vestir con el uniforme y/o equipaje que se 
establezca al efecto. 
 
ART. 18.- Los jugadores se retirarán a sus habitaciones a la hora fijada por el Entrenador o 
Jefe de Expedición, debiendo ocupar cada jugador la que se le designe, sin posibilidad de 
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intercambio de las mismas por iniciativa de los propios jugadores, sin autorización expresa 
de los responsables anteriores. 
 
ART. 19.- Se deberá cumplir escrupulosamente con los horarios que se establezcan para 
concentraciones en salidas de aeropuerto, hoteles y campos de juego. 
 
ART. 20.- Queda expresamente prohibido llevarse objetos de los hoteles o lugares de 
concentración, sin permiso expreso del encargado de dichos establecimientos. El Club no 
aceptará reclamaciones de los hoteles en este sentido y actuará en consecuencia contra los 
responsables. 
 
ART. 21.- En hoteles, lugares de concentración o en los apartamentos que facilite el Club 
para vivienda de los jugadores, se deberán respetar escrupulosamente las normas de 
régimen interior de dichos establecimientos, o en su ausencia las normas elementales de 
buena convivencia. En ese sentido, para la organización de cualquier fiesta o celebración en 
los apartamentos del Club habrá que obtener el permiso expreso de la Junta Directiva. 
 
ART. 22.- El jugador no podrá ausentarse de la concentración sin permiso del Técnico o 
Jefe de Expedición, y tendrá que estar a la hora señalada para la salida del medio de 
transporte utilizado para el desplazamiento del equipo. 
 
ART. 23.- El jugador tendrá que estar junto con la expedición a la hora señalada para 
disputar los partidos oficiales y amistosos. 
 
ART. 24.- SANCIONES: 
 
Los desvíos en los correctos comportamientos anteriores serán sancionados con multa del 
% del total de la mensualidad de la gratificación que establezca el contrato de cada jugador, 
y en general tendrá consecuencias en el convenio de primas y gratificación para el resto de 
jugadores en su caso. En todo caso de la siguiente forma: 
 
a).- El incumplimiento de lo especificado en al ART. 14, llevará consigo una sanción de 15% 
del total de la mensualidad del contrato y quedará reflejado en la valoración personal final 
referente al convenio de primas y gratificación. 
 
b).- El incumplimiento de lo especificado en los ART. 15, 16, 17, 18 y 19, se sancionará con 
una multa del 5% al 10% del total de la mensualidad del contrato e idem.  
 
c).- El incumplimiento de lo especificado en el ART. 20, será objeto de sanción del 10% de 
la mensualidad e idem, más el importe de lo sustraído, en el caso de que el Club deba 
hacerse responsable de dicha sustracción. 
 
d).- El incumplimiento de lo especificado en el ART. 21, será objeto de una sanción del 15% 
de la mensualidad. En el caso de que la gravedad del hecho, produzca la expulsión del 
jugador del establecimiento en el que se aloja como vivienda fija o temporal, será por cuenta 
de dicho jugador, y hasta la finalización de su contrato, el buscar nuevo alojamiento, cuyos 
gastos correrán por su cuenta. 
 
f).- La reiteración de las faltas anteriores, será sancionada con apertura de expediente y 
suspensión de gratificación, apartamiento del equipo o rescisión del contrato, según 
resulte de la resolución del expediente. 
 
g).- El incumplimiento de lo especificado en el ART. 22, será sancionado con el 10% de la 
mensualidad e idem. 
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h).- El incumplimiento de lo especificado en el ART. 23, será sancionado con multa que 
ronde el 10% al 30% de la mensualidad e idem. 
  
i).- La especial gravedad del incumplimiento de cualquiera de los artículos referente a este 
capítulo podrá suponer así mismo la apertura de expediente, sanción doble de la 
descrita y/o apartamiento del equipo o rescisión del contrato, según resulte de la 
resolución del expediente. 
 
 

CAPÍTULO IV: DE LOS PARTIDOS 
 
ART. 25.- Son de aplicación a este capítulo, las normas especificadas en el capítulo 
referente a los entrenamientos, adaptadas específicamente para antes, durante y después 
de los partidos, en especial las referentes a horarios, puntualidad y comportamiento 
personal y deportivo. 
 
ART. 26.-  Dentro del terrero de juego, el jugador deberá mostrar exquisita educación y 
buenos modales, respetando en todo momento la autoridad del árbitro y/o otros miembros 
del estamento arbitral, acatando y respetando las reglas de arbitraje vigentes. En este 
sentido hay que considerar que una mala actuación personal daña fundamentalmente la 
imagen general del Club. 
 
ART. 27.- Los jugadores que no estén convocados en los partidos de casa, se presentarán 
en el campo 1 hora antes del comienzo del partido, con el objeto de prever alguna 
indisposición o impedimento de algún compañero. 
 
ART. 28.- Es obligatorio para todos los jugadores convocados, el asistir a las charlas que 
efectúe el Entrenador antes de los partidos, o en el descanso de los mismos, si el técnico lo 
indica. 
 
ART. 29.- SANCIONES: 
 
a).- El incumplimiento de lo especificado en el ART. 25, llevará consigo, el mismo tipo de 
sanción que lo especificado en el capítulo de entrenamientos. 
 
b).- El incumplimiento de lo especificado en el ART. 26, acarreará el siguiente tipo de 
sanciones: 
 

b-1).- Las agresiones a compañeros, técnicos, árbitros, jueces de línea, otros 
miembros del estamento arbitral, directivos o espectadores, serán sancionados con 
multa del 50% de la mensualidad e idem. Independientemente de lo anterior podrá 
ser sumada la multa federativa correspondiente, abriéndose automáticamente 
expediente disciplinario, por si la agresión deba considerarse, según los casos, 
acreedora de mayor sanción, pudiéndose resolver el expediente con el apartamiento 
despido automático del Club. 

 
b-2).- Las sanciones por tarjetas derivadas de protestas, agresiones a jugadores 
contrarios o por cualquier otro motivo que no sea derivado del lance normal del 
juego, serán sancionadas por parte del Club de la siguiente forma:  

- Tarjeta amarilla: 3,5% de la mensualidad e idem  
- Tarjeta roja: 15% de la mensualidad e idem  
- Si la tarjeta lleva consigo la suspensión por algún partido, el jugador será 

sancionado con multa de 15% de la mensualidad por cada partido de 
suspensión. 
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b-3).- Los actos dirigidos a predeterminar no deportivamente el resultado de un 
partido, serán sancionados con la expulsión automática del Club, sin derecho a 
percibir liquidación alguna. 
 
b-4).- El gesto o acto de no aceptar deportivamente y con educación la sustitución en 
un partido, será sancionado con multa 5% de la mensualidad e idem.  
 

c).- El incumplimiento de lo especificado en los ART. 27 y 28 será objeto de multa de 5% de 
la mensualidad e idem. 
 
d).- La especial gravedad del incumplimiento de cualquiera de los artículos referente a este 
capítulo podrá suponer así mismo la apertura de expediente, sanción doble de la 
descrita y/o apartamiento del equipo o rescisión del contrato, según resulte de la 
resolución del expediente. 
 
 

CAPÍTULO V: DE LOS SERVICIOS MÉDICOS 
 
ART. 30.- El jugador, está obligado a comunicar de forma inmediata al Preparador Físico o 
Técnico del Club, cualquier lesión o enfermedad que pueda suponer merma o dificultad en 
su rendimiento deportivo. Se entiende comunicación inmediata la que se pueda hacer 
mediante cualquier medio de comunicación instantánea (teléfono, etc.), no debiendo esperar 
a la celebración del siguiente entrenamiento para su comunicación. 
 
ART. 31.- El jugador, está obligado a obedecer las órdenes o indicaciones del equipo 
Médico, o en su defecto Preparador Físico o Técnico del Club, en orden a la mejoría o 
recuperación de enfermedad o lesión. 
 
ART. 32.- El jugador tiene prohibido completamente el uso de medicamentos y/o sustancias 
dopantes, atendiendo a lo establecido en la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de 
Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte u otras posteriores que la 
sustituyan. 
 

ART. 33.- SANCIONES: 
 
a).- El incumplimiento de lo especificado en el ART. 30, será sancionado con el 10% de la 
mensualidad e idem. 
 
b).- El incumplimiento de lo expresado en el ART. 31, será objeto de apertura de 
expediente y sanciones a resultas de la gravedad de los hechos y de las 
consecuencias derivadas de los mismos. 
 
c).- El incumplimiento de lo expresado en el ART. 32, será objeto de apertura de 
expediente y sanciones a resultas de la gravedad de los hechos y de las 
consecuencias derivadas de los mismos, con el 50% de la mensualidad e idem y/o 
apartamiento del equipo o rescisión del contrato, según resulte de la resolución del 
expediente. 
 
 

CAPÍTULO VI: DEL MATERIAL DEPORTIVO E INSTALACIONES 
 
ART. 34.- Todos los miembros de la plantilla, deberán tener en buen estado la equipación 
deportiva que se les entregue, tanto para los entrenamientos, como para los 
desplazamientos o para disputar los partidos. La pérdida o deterioro grave de este material 
imputable al mal uso del mismo, será sancionado por el valor 1,5 de dicho material. 
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ART. 35.- Los miembros de la plantilla, deberán ser cuidadosos con el material deportivo y 
con las instalaciones, tanto del propio Club, como la de los Clubes rivales. Las reparaciones 
de los desperfectos causados tanto en el material como en las instalaciones, ya sean del 
propio Club o del rival, causados por negligencia o mala fe, serán  por cuenta del o de los 
causantes de dichos desperfectos, por el valor de su reparación o reposición. 
 
ART. 36.- El material y equipación deportiva entregada a cada jugador de la plantilla, debe 
considerarse como propiedad del Club, por lo que al final de temporada, y con un plazo 
máximo de siete días después de la finalización de la competición, deberá reintegrarse 
al Club a la persona responsable, salvo indicación de lo contrario por parte de persona 
autorizada del Club. El incumplimiento de dicha entrega, facultará al Club a descontarle el 
jugador de su liquidación final, el 1,5 del valor del material entregado. De igual manera el 
Club podrá pedir el material al jugador cuando crea conveniente, descontándole en caso 
contrario de la liquidación el importe del doble de su valor. 
 
Así mismo queda prohibido el uso particular de dicho material o el prestarlo a personas 
ajenas al Club, siendo dicha circunstancia sancionada con multa del 5% de la mensualidad e 
idem. 
 
 

CAPÍTULO VII: DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LOS JUGADORES CON 
CONTRATO. 

 
ART. 37.- Toda vez que nos encontramos con un deporte fundamentalmente amateur, los 
jugadores contratados si los hubiera, y que por tanto perciben retribución económica por su 
participación y rendimiento deportivo, tienen una obligación especial de ser escrupuloso con 
su dedicación deportiva, y además obtener un rendimiento deportivo individual muy 
satisfactorio en entrenamientos y partidos a favor de su equipo. 
 
ART. 38.- El jugador contratado que se incorpore tras haber iniciado el equipo el período de 
pretemporada, como así se le habrá informado convenientemente antes de su 
incorporación, tiene la obligación de llegar en condiciones físicas óptimas (al menos al 
mismo nivel que la media del resto de sus compañeros) y sin arrastrar ningún tipo de 
anomalía, lesión o circunstancia que le impida rendir deportivamente a plena satisfacción. 

 

ART. 39.- Los jugadores contratados, dado sus especiales circunstancias con respecto a 
sus compañeros de condición amateur, tienen la obligación de, tanto en entrenamientos 
como sobre todo en partidos y/o competiciones oficiales a rendir deportivamente a un nivel 
óptimo, en el que se marque claramente diferencias de rendimiento deportivo con respecto a 
sus compañeros amateurs. El análisis y valoración de rendimientos a que se refiere el 
presente artículo, lógicamente no se puede realizar únicamente sobre un encuentro 
determinado o un número escaso de partidos, sino a un conjunto amplio de los mismos que 
permita obtener una valoración clara de la aportación deportiva al equipo de cada jugador.  

 
ART. 40.- SANCIONES: 
 
a).- El incumplimiento de lo especificado en el ART. 38, podrá suponer la revocación del 
contrato suscrito entre las partes, una vez que realizado el pertinente reconocimiento médico 
oficial o prueba física, al/a jugador/a se le detectara algún tipo de anomalía, lesión o baja 
forma física ostensible que impida el normal desempeño de sus funciones como jugador del 
primer equipo. 
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b).- El supuesto de rendimiento no adecuado que se señala en el ART. 39, será objeto de 
apertura de expediente y sanciones a resultas de la gravedad de los hechos y/o 
circunstancias, o rescisión del contrato, según resulte de la resolución del expediente. 

 
 

CAPÍTULO VIII: DISPOSICIONES GENERALES 
 
ART. 41.- No está permitido a los jugadores hacer declaraciones públicas contra el 
entrenador, cuerpo técnico y directiva. 
 
ART. 42.- Están prohibidos los actos notorios y públicos que atenten al decoro, dignidad 
deportiva y menosprecio a los compañeros. 
 
ART. 42.- No está permitido el ejercicio o práctica de cualquier tipo de actividad incompatible 
con la función deportiva desempeñada. En este caso se ha de contar con la autorización 
expresa del entrenador. 
 
ART. 44.- Se debe cuidar la permanencia en bares, discotecas o lugares que puedan ser 
nocivos para el rendimiento deportivo o la imagen del jugador. No existiendo en este sentido 
una prohibición formal a lo anterior, si está prohibido realizar este tipo de actividades en días 
previos a partidos y/o competiciones.  
 
ART. 45.- El jugador, para iniciar sus vacaciones o desplazarse a otra ciudad para cualquier 
actividad privada durante la temporada deportiva, tendrá que contar con el permiso de la 
Directiva y el Entrenador. 
 
ART. 46.- El incumplimiento de lo indicado en los artículos anteriores, llevará consigo una 
sanción del 10% de la mensualidad e idem. 
 
La reiteración en el incumplimiento de dichos artículos o la especial gravedad del 
incumplimiento de cualquiera de los artículos referente a este capítulo podrá suponer así 
mismo la apertura de expediente, sanción doble de la descrita, apartamiento del 
equipo y/o rescisión del contrato, según resulte de la resolución del expediente. 
 
ART. 47.- El hecho de provocar alteraciones o crear mal ambiente entre los jugadores o 
directivos, por temas que no han sido acordados ni tratados en los contratos o acuerdos de 
cada uno de ellos, o querer introducir nuevas situaciones no negociados en la firma de dicho 
contrato multa del 10% al 50% de la mensualidad. 
. 
ART. 48.- Todo lo expresado en los Capítulos y Artículos anteriores, tendrá la misma validez 
para todos los componentes del cuerpo técnico. 
 
 

CAPÍTULO IX: PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
 
ART. 49.- El órgano disciplinario de la U.D. Taburiente es la Junta Directiva, representada 
en último caso por su Presidente, quién dictaminará en consecuencia, una vez tenga en su 
poder el informe del responsable Técnico. 
 
ART. 50.- Al tener conocimiento el responsable Técnico de hechos que pudieran ser 
constituidos de las faltas descritas en el presente Reglamento, decidirá en el plazo de tres 
días la apertura de expediente (informe descriptivo), el cual será remitido a la Junta 
Directiva, que comunicará al interesado, por escrito, la apertura de dicho expediente. 
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Al mismo tiempo, se le comunicará a éste, la adopción de las medidas cautelares que 
convenientemente hayan sido tomadas por el órgano disciplinario. 
    
ART. 51.- El Instructor del expediente, será el Presidente de la Junta Directiva o en quién 
se delegue. 
 
ART. 53.- El Instructor, ordenará a práctica de cuantas diligencias probatorias puedan 
conducir al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de las infracciones 
susceptibles de sanción. El interesado, en un periodo de tiempo no superior a 3 días, podrá 
realizar las alegaciones que estime oportunas. 
 
ART. 54.- Dado las circunstancias descritas en los art 37 a 40, no será necesaria el ofrecer 
al interesado el poder realizar alegaciones. Se tomarán en cuenta circunstancias probatorias 
como informes médicos o de los técnicos responsables de los equipos o Dirección Técnica. 
 
ART. 55.- Realizadas las alegaciones y practicadas las pruebas, el Instructor presentará 
una resolución definitiva. 
 
ART. 56.- Todas las sanciones económicas, serán descontadas directamente de la 
gratificación mensual o final de los afectados o mediante otros procedimientos que se 
puedan arbitrar. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- En referencia al artº 42 del presente Reglamento, y 
para aplicación de los jugadores que no tenga contrato específico, el contenido de dicho 
artículo quedará adaptado de la siguiente forma: 

“El jugador, siendo consciente de la importancia de su estado físico, asume el 
compromiso formal por mantener una condición física adecuada, y en ese sentido la 
práctica deportiva de otras actividades se realizará bajo los criterios de la moderación, 
procurando mantener una línea de comunicación con el entrenador en este tipo de 
actuaciones”.  

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- En referencia a los jugadores y técnicos con 
contrato, serán de aplicación igualmente el código de conducta laboral incluido en el 
Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios que se encuentre en 
vigor. 
 
El presente reglamento mantendrá su vigencia en tanto en cuento no se apruebe otro 
que derogue el mismo. Por tanto, cada temporada adicional a la 2011-12, primera tras 
la última modificación, este documento quedará prorrogado automáticamente hasta 
que se apruebe uno sustitutivo, tanto parcial como total. 
 
 
 

El Presidente 
 
 
 

Fdo. Orlando Déniz Naranjo 

 
 
 
 
 
 
Las Palmas de G.C., 30 agosto de 2011. 


