
CLUB NATACION MENDITXO 
C/ José Luis Compañón, no 1 
01007 Vitoria-Gasteiz 
Tfno.: 945 161 094 
Correo Electrónico: info@cnmenditxo.com 
Pagina Web: www.cnmenditxo.com 

CLUB NATACIÓN MENDITXO 

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO 

1



CLUB NATACION MENDITXO 
C/ José Luis Compañón, no 1 
01007 Vitoria-Gasteiz 
Tfno.: 945 161 094 
Correo Electrónico: info@cnmenditxo.com 
Pagina Web: www.cnmenditxo.com 

PREAMBULO 

El objeto del presente documento es regular las normas de régimen interno así como la estructura y
desarrollo del régimen disciplinario del Club Natación Menditxo, de conformidad con los estatutos
vigentes donde se prevé el  desarrollo  de normas de funcionamiento propias (ARTÍCULO 2)  así
como  el  ejercicio  de  la  potestad  disciplinaria  sobre  sus  miembros  (CAPÍTULO  IX.  RÉGIMEN
DISCIPLINARIO), y en concordancia con las disposiciones y reglamentos de aplicación, y la Ley
14/1.998 del deporte del País Vasco. 

Para su elaboración se han analizado un buen número de idénticas normas de otras entidades 
deportivas relacionadas con la natación. 

Este Reglamento no pretende ser un cuerpo normativo cerrado, sino siempre abierto a la evolución 
de las distintas circunstancias que el Club deba afrontar, 

Estas normas serán de aplicación a todos los estamentos del Club, (Nadadores, Equipo Técnico,
Socios,...) por lo que la sola pertenencia al mismo en cualquier condición supone su aceptación. 

La Junta Directiva podrá interpretar todos aquellos artículos del presente Reglamento para cuya 
comprensión o aplicación exista alguna duda o dificultad. 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1.- SOCIOS 

Todo miembro de este club tiene el derecho y el deber de conocer y cumplir los preceptos de los
estatutos del club y el presente Reglamento de Régimen Interno, y por ello cualquier incumplimiento
de dichos preceptos habrá de ponerse inmediatamente en conocimiento de la Junta Directiva, salvo
que específicamente otro apartado de alguna de estas dos normas indique otra manera específica
de actuación. 

ARTÍCULO 2.- ACTITUDES 

1. Sin perjuicio del derecho de toda persona a manifestarse libremente sobre cualquier materia,
todos-as los miembros de este Club deberán actuar con el respeto debido en sus actuaciones y en
sus manifestaciones públicas,  y siempre cuando actúen en representación del mismo, así como
mantener  la  correspondiente  prudencia  para  evitar  situaciones  que  sean  vejatorias  o  sean
perjudiciales para el Club o cualquiera de los miembros o componentes del mismo, incluyendo a
familiares, etc., y especialmente en las manifestaciones realizadas en medios de difusión pública o
redes sociales. 
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2.  Todo  miembro  de  este  Club  cuidará  y  respetará  el  material  usado  en  competiciones  y
entrenamientos, y hará buen uso de las instalaciones deportivas a las que se tenga acceso con
motivo de la realización de las actividades, ya sean propias o ajenas. 

ARTÍCULO 3.- CUOTAS 

1. Los socios-as han de satisfacer obligatoriamente las cuotas establecidas por el Club. Las cuotas
correspondientes a cada tipo de socio serán establecidas por la asamblea general anual. ANEXO I. 

2. Además de la cuota anual de socio, los socios que se inscriban en alguna actividad de natación
pagarán la cuota correspondiente, que establecerá la Junta Directiva. 

3. Todos los socios/as del Club dispondrán de un carné, en el que figurará el número de socio,
nombre, apellidos, y fecha de ingreso. Este carné servirá para acreditar la pertenencia al Club. 

4. Las cuotas del Club, tanto la cuota de socio como la cuota de actividad, se abonaran mediante
recibos domiciliados, o en su defecto, mediante otros medios acordados con la Junta Directiva. 

5. El impago de la cuota de socio será causa de baja del club, previo requerimiento de pago por 
escrito. 

6. El impago de dos cuotas de actividad consecutivas será causa de baja de dicha actividad, previo
requerimiento de pago por escrito tras la primera cuota atrasada, no satisfecha o no justificada en el
plazo indicado 

7. Los gastos originados por la devolución de los recibos por causas ajenas al Club, serán abonados
por el socio correspondiente. 

8. En caso de querer solicitar la baja, tanto de la actividad de natación como de la condición de
socio, ésta deberá solicitarse por escrito (puede hacerse mediante correo electrónico) a la Junta
Directiva del Club, con un plazo de 10 días de antelación, y se perderá el derecho de las cuotas de
socio y actividad abonadas. 

9. Solo tendrán derecho de devolución de las cuotas de actividad por causa médica justificada a 
partir de un mes de la fecha de la baja. 

ARTÍCULO 4.- FEDERADOS 

1. Todos los nadadores/as en edad de competir deberán tener licencia de la Federación Vasca, y de
la Federación Española si así lo requieren el entrenador y la Junta Directiva del Club. 
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2. Todos aquellos nadadores/as que no tengan la edad para poderse federar, tendrán licencia de
deporte escolar, expedida por el órgano competente de la Diputación Foral. 

CAPÍTULO II 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS NADADORES Y NADADORAS 

ARTÍCULO 5.- DERECHOS DE LOS NADADORES Y NADADORAS. 

1. Los nadadores/as pertenecientes a este Club, por su condición de tales, merecen el respeto y la
consideración  de  todos  los  miembros  del  Club  (de  directivos,  entrenadores,  monitores,...),  del
personal relacionado con el Club y de todos los familiares. 

2. A una formación deportiva que favorezca el desarrollo físico y personal, y a ser seleccionado 
objetivamente para cualquier competición. 

3. A no ser discriminado y a la igualdad de oportunidades, independientemente de su nivel 
socioeconómico, raza, sexo, religión e ideología. 

4. A practicar la Natación en las mejores condiciones de seguridad e higiene, y a participar en
actividades extradeportivas organizadas por el Club, así como a reunirse para organizar o realizar
actividades educativas, formativas o recreativas derivadas de sus intereses como compañeros del
Club. 

5.  Tienen  derecho  a  recibir  la  información  necesaria:  sobre  la  correcta  realización  de  los
entrenamientos;  una  alimentación  adecuada;  el  tratamiento  y  prevención  de  lesiones;  las
competiciones y los desplazamientos correspondientes, y sus derechos en el Club como nadadores.

6. A percibir ayudas a través del Club y administrados por éste (transporte, hospedaje, dietas, etc.),
en competiciones oficiales y siempre que la situación económica del mismo lo permita. (ANEXO II:
Ayudas económicas a los/as nadadores). 

7. A la cobertura sanitaria contemplada por el seguro de la Federación Vasca de Natación. (ANEXO 
III: Accidentes Deportivos) 

8. A que se respete su intimidad, integridad y dignidad personales. 

9.  A la  libertad de expresión,  manifestando su discrepancia  educadamente,  con respecto  a las
decisiones que les afecten, individual o colectivamente, comunicándoselo a la Junta Directiva. Se
abstendrán de realizar manifestaciones públicas y que excedan el ámbito interno del Club durante
concentraciones o competiciones. 
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ARTÍCULO 6.- DEBERES DE LOS NADADORES Y NADADORAS. 

1. Los nadadores/as están obligados a acudir con la frecuencia y puntualidad acordada a los 
entrenamientos, debidamente equipados para la práctica deportiva de que se trate, debiendo 
justificar la no asistencia o la impuntualidad. Cada vez que un nadador no pueda acudir a un 
entrenamiento deberá justificarlo y comunicarlo con 24 horas al entrenador, salvo causa mayor que 
lo impida. La comunicación podrá hacerse por el medio que se considere oportuno: teléfono, correo 
electrónico, etc. 

2. Los nadadores/as deberán acudir a todas las competiciones para las que sean convocados. Si
por causa mayor no se puede acudir a la competición se deberá avisar con al menos cinco días de
antelación; salvo causa justificada inevitable que obligue a hacer la comunicación en plazo inferior a
los  indicados.  Deberán  acudir  con  la  equipación  deportiva  establecida  por  el  Club.  Siendo  el
equipamiento deportivo el principal elemento identificador, los nadadores están obligados a llevarlo,
cumpliendo las especificaciones que para el mismo se detallen no pudiendo ser alterada en su
diseño ni modificada en su patrón. 

3.  En  el  caso  de  nadadores  federados  (no  aplicable  a  escolares  y  otras  secciones)  para  ser
seleccionado para una competición, la asistencia a entrenamientos debe de ser al menos el 75 % de
las sesiones realizadas trimestralmente, debiendo mantenerse este mínimo de asistencia hasta la
celebración de dicho evento, salvo justificación médica o situaciones especiales acordadas con el
entrenador 

4. Mantener actitud de respeto en todo momento, usando un lenguaje y gestos correctos, con los
entrenadores,  junta  directiva,  compañeros-as  y  sus  familiares,  personal  de  mantenimiento  y
servicios de las instalaciones deportivas, y estamentos deportivos. Igualmente se mantendrá una
actitud de respeto con los componentes de otros clubes. 

5. Atender y seguir las instrucciones técnicas del entrenador, manteniendo una correcta actitud para
el aprovechamiento de cada uno de los entrenamientos, competiciones y actividades. 

6. Cuidar el material deportivo del Club y sus instalaciones haciendo un uso adecuado y correcto de
los mismos. A tal fin deberá comunicar a su entrenador cualquier anomalía sobre los mismos 

7. Todos los nadadores/as deberán asumir la disciplina deportiva propia del club 

tanto en entrenamientos como en competiciones. 

8. Todo nadador /a se encuentra bajo la disciplina del club: 

– Desde el comienzo en los entrenamiento, las concentraciones, las competiciones que no
precisen desplazamiento hasta la finalización de dichas actividades. 

– Desde el inicio del viaje hasta la llegada de vuelta del mismo tras la finalización de la 
actividad, en los casos que se precise desplazamiento. 

9. Los nadadores/as deberán permanecer en las competiciones hasta el final de la misma, tanto en
la piscina como en los descansos (si es jornada de mañana y tarde). Antes y después de cada
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prueba el nadador estará con su entrenador para recibir instrucciones y analizar el resultado de la
misma. Durante el total desarrollo de la competición el nadador deberá permanecer con el resto de
los miembros del equipo, en el lugar asignado para ellos manteniendo una actitud digna. Para poder
abandonar la competición, deberá comunicárselo al entrenador responsable, al menos un día antes
de la competición, salvo causa mayor que habrá de comunicarse a éstos. 

10.  Todos los nadadores/as convocados a una competición de varios días y con necesidad de
pernoctar, aceptarán el plan de viaje propuesto por el Club, que será comunicado en el momento de
conocerse (forma de desplazamiento, hoteles, horarios, etc.).  En el caso de que un nadador no
fuese a cumplir este plan por causa justificada, deberá de comunicarlo al entrenador responsable y
a la Junta Directiva, en el momento de la convocatoria. 

11. El nadador/a lesionado deberá seguir los consejos médicos para su recuperación y abstenerse
de la práctica de cualquier actividad que pueda retrasar la misma.

CAPITULO III 

DERECHOS Y DEBERES DE ENTRENADORES Y MONITORES 

ARTÍCULO 7.- TÉCNICOS. 

1.  Los  Técnicos  deportivos/entrenadores,  son  aquellos  miembros  del  Club  que  desempeñan  la
función docente en el ámbito deportivo, y cuyo ejercicio se orientará a la realización de los fines
educativos y deportivos establecidos por el Club. El conjunto de entrenadores componen el Cuerpo
Técnico del Club. 

2. La designación de los entrenadores compete a la Junta Directiva del Club. 

ARTÍCULO 8.- DERECHOS DE LOS ENTRENADORES/AS. 

1.  El  equipo  de  técnicos  de  este  Club,  por  su  condición  de  tales,  merecen  el  respeto  y  la
consideración  de  todos  los  miembros  del  Club  (de  los  nadadores/as,  los  directivos,  etc.),  del
personal relacionado con el Club y de todos los familiares. 

2. A que se respete su intimidad, integridad y dignidad personales. 

3. Recibirán la necesaria información para el ejercicio de sus funciones sobre la organización y 
estructura del Club. 

4. Tienen derecho a contar con los medios humanos y materiales necesarios para poder ejercer su
trabajo con la calidad exigida, dentro de las posibilidades objetivas del club. 

5.  A  la  libertad  de  expresión,  manifestando  su  discrepancia  educadamente,  con  respeto  a  las
decisiones que les afecten, individual o colectivamente, comunicándoselo a la Junta Directiva. Se
abstendrán  de  realizar  manifestaciones  públicas  y  que  excedan  el  ámbito  de  los  órganos  de
dirección del Club 
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6. Tienen la independencia necesaria para desarrollar su trabajo, siempre dentro de las directrices
emanadas de los órganos de gobierno del Club, al cual podrá expresar su opinión sobre proyectos
deportivos y el  trabajo realizado, así como proponer  lo que consideren pertinente y las ideas o
actividades para alguno de los grupos o para el conjunto del equipo que consideren más adecuadas.

7. Deberán percibir la contraprestación económica correspondiente en las condiciones acordadas. 

ARTÍCULO 9.- DEBERES DE LOS ENTRENADORES/AS. 

1. Atender con el debido respeto y consideración, a los nadadores/as, directivos, socios, resto de los
componentes del Club, y familiares, y a los estamentos deportivos. 

2. Proponer y acordar con los órganos de gobierno del Club el enfoque y estructuración de las
planificaciones, entrenamientos, competiciones y resto de actividades. 

3. Tener en vigor si fuese necesario, el título de técnico, la licencia escolar y la licencia federativa, o
cualquier  otro  requisito  que  el  club  y  las  federaciones  competentes  estimen  conveniente  para
desempeñar su cargo. 

4. Preparar las programaciones que correspondan para el grupo de nadadores/as a su cargo, así
como comunicar a los mismos cualquier cambio sobre el programa de entrenamiento o competición
previstos. 

5.  Asistir  puntualmente a todas las sesiones de entrenamiento,  competiciones,  salidas y demás
actividades,  con  el  trabajo  preparado  para  el  adecuado  desarrollo  de  la  sesión  o  actividad,  y
trabajando  activamente  para  conseguir  la  máxima  implicación  y  asistencia  del  grupo  de
nadadores/as. 

6.  Acudir  siempre  con  el  equipamiento  deportivo  establecido  por  el  club  a  las  competiciones
oficiales; y a los entrenamientos es conveniente con al menos una prenda identificativa del club. 

7.  Conservar  en todo momento,  plena autoridad moral  sobre los  nadadores/as,  para lo  que se
conducirá  ejemplarmente  en  todos  sus  actos,  evitando  confianzas  excesivas,  sin  que  por  ello
redunde en perjuicio de la camaradería que debe caracterizar las relaciones deportivas. 

8. Asumir la disciplina del grupo durante los entrenamientos, concentraciones, competiciones y resto
de actividades, precisen o no desplazamiento, velando por los nadadores/as, respetando y haciendo
respetar las condiciones elementales de seguridad y del normal desarrollo de las mismas. 

9. Informar mensualmente a la Junta Directiva sobre la asistencia y evolución de los/las nadadores,
así como de cualquier anomalía observada. Para ello llevaran un control diario de asistencias. 

10. Informar de las faltas cometidas por nadadores/as y las sanciones impuestas, de cualquier 
modificación que sea conveniente de la planificación acordada, así como cualquier incidencia o 
problema surgido durante el desarrollo de su actividad. 

11. Informar a los padres si se detecta que un nadador menor de edad no acude a 2 entrenamientos
sin previa justificación. 
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12. Conocer normativas relacionadas con su trabajo: mínimas, calendario, reglamentos, 
convocatorias, etc. 

13.  Informar  e  instruir  a  los  nadadores/as  sobre  aspectos  reglamentarios,  técnicos  y  tácticos
necesarios para el desarrollo de la actividad, así como preocuparse por la progresión deportiva de
cada uno de ellos y de su estado de salud. 

14. Asistir a las reuniones de trabajo con el equipo de técnicos del Club con la debida actitud de
colaboración, y asistir a las reuniones a las que sean convocados por los órganos de Dirección del
Club. 

15.  Confeccionar  la  relación  de nadadores/as  que asistirán  a  cada  competición  y  tramitarla  en
tiempo y forma adecuada ante el Club y la Federación correspondiente si se hubiere acordado así
esta función por la Junta Directiva. 

CAPITULO IV 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES/MADRES/REPRESENTANTES LEGALES Y
DEMAS SOCIOS/AS 

ARTÍCULO 10.- DERECHOS 

1. Tienen todos aquellos derechos y obligaciones emanados de los estatutos de este Club. 

2. A que sus hijos reciban la práctica de la Natación conforme al reglamento que rige el Club. 

3. A formar parte del Equipo Directivo del club. 

4.  A  recibir  puntual  información  del  comportamiento,  actitud,  resultados  o  cualquier  otra
circunstancia  relacionada  con  la  práctica  deportiva  de  sus  hijos:  convocatoria  a  competiciones,
planes de viaje, etc. 

5. A poder expresar ante la Junta Directiva del Club cualquier propuesta o sugerencia sobre la
práctica  social  o  deportiva  de  sus  hijos/as.  Así  como  quejas  o  reclamaciones,  todas  ellas  se
plantearán por escrito  ordinario o correo electrónico a la  Junta Directiva  y serán atendidas a la
mayor brevedad posible, y siempre antes de 15 días naturales. 

6. Conocer y cumplir las normas de disciplina del Club. 

7. A ser citado o convocado por el equipo directivo para asunto de su interés. 

8. A estar informado del funcionamiento del Club a través de la Asamblea Ordinaria y reuniones 
técnicas deportivas de la temporada. 
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ARTÍCULO 11.- DEBERES 

1. Conocer y acatar el reglamento de régimen interno y disciplinario contenido en el mismo. 

2. Atender a las citaciones o convocatorias del Club, siempre que una causa justificada no lo impida.

3. No desautorizar la acción de los entrenadores y directivos en presencia de su hijo u otro nadador. 

4. Facilitar información y datos valorativos de sus hijos a los entrenadores que lo precisen, en los 
distintos aspectos de su persona. 

5. Colaborar en las labores del Club, cuando sea necesario. 

6. Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos para con los entrenadores, 
competiciones etc. 

7. Justificar las ausencias de sus hijos durante el horario de entrenamiento diario. 

8. Estimular a sus hijos en el respeto a las normas de disciplina del club. 

9. Cooperar en el cumplimiento de las sanciones correctoras. 

10. Cuando se tenga conocimiento de alguna infracción, seguir el cauce reglamentario dirigiéndose
al Comité de Disciplina, dando éste los pasos pertinentes. 

11. Mantener actitud de respeto en todo momento, usando un lenguaje y gestos correctos, con los
entrenadores,  junta  directiva,  compañeros-as  y  sus  familiares,  personal  de  mantenimiento  y
servicios de las instalaciones deportivas, y estamentos deportivos. Igualmente se mantendrá una
actitud de respeto con los componentes de otros clubes. 

CAPITULO V 

COMPETICIONES 

ARTÍCULO 12.- Todos los nadadores/as deberán estar a disposición del Club si son requeridos para
participar  en  cuantas  competiciones  individuales  y  por  equipos  se  disputen  a  lo  largo  de  la
temporada,  ya  sean campeonatos  provinciales,  autonómicos,  nacionales o  internacionales,  y  en
especial será exigida su presencia en condiciones optimas de forma deportiva en las competiciones
que el Club considere prioritarias, que serán las que determine el Cuerpo Técnico al inicio o durante
la temporada. 

ARTÍCULO  13.-  El  Cuerpo  Técnico  del  Club,  será  el  único  responsable  de  confeccionar  la
convocatoria para cada competición. Siendo el único responsable del área deportiva, no pudiendo
ser discutidas sus decisiones. Cualquier queja o aclaración sobre las mismas se deberá efectuar a
través de la junta directiva 

ARTÍCULO 14.- Los nadadores/as que no puedan asistir a una competición u otra actividad marcada
por el  club,  deberán comunicarlo al  entrenador en los plazos reglamentados (ver  ARTÍCULO 6,
párrafo 2, Deberes de los nadadores/as) para una buena organización y gestión de gastos. 
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ARTÍCULO  15.-  Los  nadadores/as  se  presentarán  a  las  competiciones  con  la  equipación
reglamentaria (gorro, bañador, camiseta y pantalón oficiales del club) y con rigurosa puntualidad,
debiendo seguir los horarios marcados por el cuerpo técnico. 

Todos los nadadores/as que representen al club, deberán competir obligatoriamente con el gorro
oficial del club, salvo autorización expresa del entrenador o de la Junta Directiva. 

Excepciones: para los nadadores prebenjamines de primer año es obligatorio solo el gorro y para 
nadadores federados no es obligatorio el bañador. 

ARTÍCULO  16.-  Los  nadadores/as  respetarán  las  decisiones  que  tomen  los  entrenadores  y
mantendrán  durante  la  competición  la  disciplina,  la  corrección  y  el  correspondiente  espíritu  de
equipo,  mostrando  respeto  al  resto  de  los  componentes  del  Club  (compañeros,  entrenadores,
directiva, etc.), y actuando en todo momento de acuerdo a unas correctas normas de convivencia. 

Cuando compita un nadador, su entrenador estará siempre en la piscina observando el desarrollo de
la prueba. 

Antes y después de cada prueba el nadador estará con su entrenador para recibir instrucciones y 
analizar el resultado de la misma. 

ARTÍCULO 17.-  Durante  la  competición  todos  los  nadadores/as  deberán estar  con el  resto  del
equipo, animando a los compañeros-as que estén disputando una prueba y colaborando en todo
momento con el entrenador y delegado, y deberán permanecer desde el inicio hasta el final de la
competición, solo pudiendo dejar la instalación con el permiso del entrenador responsable o por
motivos médicos o familiares. (Ver ARTÍCULO 6 párrafo 9. Deberes de los nadadores/as) 

ARTÍCULO 18.- En competiciones, los nadadores respetarán las decisiones de los jueces y árbitros,
informando de las incorrecciones u otras cuestiones que considere al entrenador o responsable
deportivo en ese momento del Club, correspondiendo sólo a éstos la facultad de reclamarlas. 

ARTÍCULO 19.- Los nadadores/as están obligados a acudir a la entrega de Trofeos, premiaciones o 
fotos de prensa con la equipación oficial del club. 

ARTÍCULO 20.- Cuando la competición requiera pasar la noche fuera, y por motivos de seguridad y
responsabilidad, el club no permitirá ninguna salida nocturna de sus nadadores/as. Únicamente se
permitirán  dichas  salidas  cuando  haya  sido  planificada  por  el  Club  ó  bajo  la  exclusiva
responsabilidad del nadador o nadadora, cuando existiera la autorización previa y expresa de sus
padres o tutores (en el caso de menores) y considere el cuerpo técnico que dichas salidas no sean
contrarias a los objetivos deportivos. 

Los nadadores/as respetarán a sus compañeros en las comidas y en sus habitaciones, aseos, y 
demás dependencias, permitiendo su descanso. No se podrá compartir habitación con ninguna 
persona ajena al club, salvo causa previamente justificada. No se podrá cambiar de habitación ni de 
compañero-a sin una previa autorización de los responsables del grupo en ese momento. 

El uso de teléfonos móviles no está permitido durante el desarrollo de las comidas, cenas, reuniones
con el entrenador, y en las habitaciones mientras otros compañeros-as descansan, salvo si se da
una situación de emergencia. 

ARTÍCULO  21.-  Los  nadadores/as  se  abstendrán  de  ingerir  alimentos  más  allá  de  barritas
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energéticas o pequeños piezas de fruta mientras se está desarrollando la competición, aparte de
agua o bebidas isotónicas, salvo causas justificadas. 

CAPÍTULO VI DE LOS
DESPLAZAMIENTOS 

ARTÍCULO 22.- 

1. Los desplazamientos de los nadadores/as a las competiciones se decidirán en su momento por la
Junta  Directiva.  Los  criterios  para  la  organización  del  desplazamiento  serán  establecidos
conjuntamente por la Junta Directiva y el cuerpo técnico del club, primando los criterios deportivos,
económicos y de menor afección a los estudios y asistencia a clases de los nadadores/as. 

2.  Corresponderá  a  la  Junta  Directiva  las  tareas  de  organización  de  los  desplazamientos  a
competiciones  deportivas  de  los  equipos  del  club:  contratación  de  medios  de  transporte,
alojamientos,  petición  de  menús  y  todos  aquellos  aspectos  relacionados  con  la  logística  del
desplazamiento. 

3. Los padres de los nadadores/as no intervendrán en la programación del desplazamiento, si bien
se podrán aceptar sugerencias o propuestas al respecto. La Junta Directiva atenderá y analizará las
propuestas  recibidas  y  comunicará  la  correspondiente  decisión.  En  este  análisis  se  primará  el
mantenimiento de los criterios antes indicados, el precedente que pudieran suponer las desviaciones
sobre los mismos y la afección sobre el conjunto del club. 

ARTÍCULO 23.- 

1.  Cuando  se  realicen  desplazamientos,  y  siempre  que  la  Junta  Directiva  considere  que  sea
necesario por el número de nadadores/as, ésta designará una o varias personas delegadas para
dicha cuestión, y además uno de éstos se encargará de abonar los gastos derivados del viaje con
los fondos que le haya entregado el Club en caso de reflejarse así en su designación. 

2. Cuando el Club programe un desplazamiento colectivo para nadadores/as y acompañantes, los
socios abonarán la cuantía  del  mismo previamente  fijada por  el  club y  en los términos que se
indiquen. 

3. Los viajes que se hagan de forma colectiva, lo serán en el medio de transporte que determine el
Club. En caso de necesidad o fuerza mayor que algún nadador no pudiera, lo comunicará por correo
electrónico a la  Junta directiva  y al  Entrenador.  En última instancia,  si  la  falta  de tiempo no lo
permite, lo hará por teléfono. 

4. Todos los nadadores/as y entrenadores realizarán los desplazamientos bajo la disciplina de club.
Excepcionalmente y cuando hubiere razones objetivas  que lo aconsejaran y  previa solicitud  del
nadador  o  de  sus  padres,  la  Junta  directiva  podrá  admitir  que  un  nadador  pueda  realizar  el
desplazamiento al margen de la disciplina del club. 

5. El entrenador o delegado de competición será el responsable del desplazamiento. Queda eximido
de su responsabilidad en aquellos casos en los que un nadador realice el desplazamiento fuera de
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la disciplina del club. 

6. Durante el desplazamiento en competición, el responsable del mismo cuidará todos los aspectos
relacionados con el mismo y en especial aquellos que incidieran en el resultado deportivo y en la
seguridad  de  los  nadadores/as,  tales  como  traslados,  comidas,  descansos,  tratamientos  de
recuperación, salidas del hotel, etc. 

ARTÍCULO 24.- 

1. El delegado junto con el responsable del equipo técnico de la expedición 

(entrenador, monitor...) dispondrá: 

a. El horario de salida y las paradas, según la ruta facilitada por la Directiva. 

b. De hacer la distribución de las habitaciones para dormir. 

2. Todos los nadadores/as deberán comportarse con el respeto debido al descanso 

de los demás compañeros y huéspedes del hotel. 

3. Los desplazamientos son una parte más de las actividades dentro del Club, por lo que será
obligado comportarse con educación y respeto, evitando gastar bromas y otros actos que puedan
molestar a los compañeros-as y demás personas de la expedición. 

4. El incumplimiento de las normas básicas de convivencia puede conllevar la exclusión de la 
persona de la salida. 

5. Durante el desplazamiento los miembros del club llevarán a poder ser la equipación 
reglamentaria. 

ARTÍCULO 25.-  La no asistencia del  nadador  o nadadora por  motivos personales o decisiones
técnicas  de  los  entrenadores  no  supone  la  devolución  de  los  fondos  salvo  que  el  club  pueda
gestionar la recuperación de los mismos. 

CAPITULO VII 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

ARTÍCULO 26.- POTESTAD 

La potestad disciplinaria del Club sobre sus miembros, que consiste en la facultad que se atribuye a
determinados órganos para investigar y, en su caso, sancionar determinadas conductas, se regirá
por las presentes normas, no siendo susceptible de recurso ante la federación deportiva y ante el
Comité Vasco de Justicia Deportiva (así establecido en el TITULO X de la LEY 14/1998, de 11 de
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junio, del deporte del País Vasco). 

1. Dicha potestad disciplinaria se ejercerá sobre sus socios, nadadores y técnicos, de acuerdo con
los estatutos, con el presente reglamento y con el resto de ordenamiento jurídico deportivo, y se
extiende a las infracciones tipificadas en el presente capítulo del reglamento interno. 

2. Las decisiones del club deportivo en materia disciplinaria serán impugnables, una vez agotada la 
vía asociativa interna, ante la jurisdicción ordinaria. 

3. El presente régimen disciplinario deportivo se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil,
penal o de otra naturaleza, que se regirá por sus propias normas. 

ARTÍCULO 27.- FALTAS 

1. El diálogo y la educación deben ser el instrumento básico para la prevención de las infracciones. 

2. Las sanciones tienen carácter educativo, preventivo y correctivo, y su imposición tendrá siempre
como fin la defensa del interés general y del deportivo. En la aplicación de las sanciones se tendrá
en cuenta, principalmente, la intencionalidad del infractor y el resultado de la acción u omisión. 

3. Solo se consideraran infracciones las tipificadas en el presente reglamento, y se clasifican en 
leves, graves y muy graves. 

ARTÍCULO 28.- FALTAS LEVES 

1. La ausencia injustificada a un mínimo de un 25% de entrenamientos en periodo no mayor de un 
mes. 

2. El retraso injustificado y reiterado en la asistencia a los entrenamientos (al menos 6 veces en un 
mes). 

3. Falta de respeto leve (desconsideración en el uso del lenguaje y los gestos) con los 
entrenadores,monitores, compañeros-as, Junta directiva, familiares, etc. 

4. La desobediencia puntual en cuestiones de poca importancia a las indicaciones de los 
entrenadores, directivos ó personal competente, si hay arrepentimiento posterior. 

5. Comportamiento inadecuado durante los trayectos en el medio de transporte y durante la estancia
en lugares públicos cuando estén representando al club. 

6. Ocasionar daños leves (inferiores a 150 euros) en instalaciones ó medios materiales que se 
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pongan a disposición del club para la práctica del deporte. 

7. No vestir la indumentaria oficial del club cuando la ocasión lo requiera. 

8.  No hacer  caso a  las  instrucciones  de los  entrenadores  en los  entrenamientos,  demostrando
desinterés, falta de atención y respeto hacia ellos o hacia sus compañeros. 

9. Promover discusiones con los compañeros o incitar a las mismas. 

10. Actuar de forma individualista, y con manifiesta falta de compañerismo. 

11. No respetar el derecho a nadar de sus compañeros-as. 

12. No cumplir las normas de convivencia en los entrenamientos y competiciones. 

13. Abandonar el lugar de concentración ocupado por el equipo en una competición deportiva sin
permiso del entrenador o monitor, pero sin marcharse de dicha competición. 

14. No dirigirse al entrenador una vez terminada la prueba. 

15. Aquellas conductas claramente contrarias a las normas deportivas que no se incluyan en la
calificación  de  graves  o  muy  graves  y  en  general  las  acciones  y  omisiones  que  supongan
incumplimiento de las normas y órdenes por negligencia o descuido, o una conducta ligeramente
incorrecta. 

ARTÍCULO 29.- FALTAS GRAVES 

1. Las faltas injustificadas reiteradas (75%) de asistencia a entrenamientos y encuentros deportivos. 

2. El quebrantamiento de sanciones impuestas por falta leve. 

3.  La reincidencia en la comisión de infracciones leves en una misma temporada deportiva.  La
comisión de 3 faltas leves en un periodo de un mes, o cuatro en dos meses. 

4. Utilizar la imagen del Club para fines particulares y alejados de los objetivos propios de la entidad,
así como los actos de indisciplina, injuria u ofensa graves a sus miembros y otros, en deterioro de la 
imagen de dicha entidad. 

5. Competir de manera reiterada con evidente desinterés y falta de ánimo. 

6.  La  desobediencia  manifiesta,  pública  y  reiterada  a  las  indicaciones  de  los  entrenadores,
monitores, directivos o personal competente en el ejercicio de sus funciones. 

7. La actuación notoria o pública de forma claramente atentatoria contra la dignidad o decoro que
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exige el desarrollo de la actividad deportiva y en general los actos que de forma notoria y manifiesta
atenten al decoro o dignidad deportiva. 

8.  La  reiterada y  continuada falta  de respeto  al  ejercicio  del  derecho a  la  preparación de sus
compañeros, así como cualquier comportamiento incorrecto de carácter grave que pueda llevarse a
cabo en entrenamientos y desplazamientos, o con otros nadadores, árbitros, entrenadores, público y
cualquier otra persona relacionada con la actividad. 

9.  La  agresión  verbal  o  falta  de  respeto  pública,  evidente  y  reiterada  a  cualquier  persona  ó
estamento en el ejercicio del deporte y en general participar en cualquier tipo de pelea mientras se
está representando al Club 

10. Incitar a la comisión de actos que tengan la consideración de falta grave. 

11. Abandonar el lugar de concentración ocupado por el equipo en una competición deportiva sin
permiso del entrenador o delegado, marchándose de dicha competición. 

12.  Causar  por  uso  indebido  daños  graves  en  los  objetos  y  dependencias  del  Club  u  otras
instalaciones a las que acuda así como en las pertenencias de los demás miembros del Club u otros
Clubes (superiores a 150 euros e inferiores a 600 euros) de manera premeditada. 

13. La sustracción de cualquier propiedad, ya sea del Club o cualquiera de sus miembros, ya sea de
otra  entidad  o  personas  ajena,  cuando  se  esté  bajo  la  disciplina  del  equipo  o  se  esté  en  las
instalaciones de entrenamiento. 

14. Manifestaciones públicas de desprecio, insulto o vejación hacia el Club o cualquiera de las 
personas que lo componen. 

15. Los actos injustificados que alteren gravemente el normal desarrollo de las actividades del Club. 

ARTÍCULO 30.- FALTAS MUY GRAVES 

1. El quebrantamiento de sanciones impuestas por falta grave. 

2. La reincidencia en la comisión de infracciones graves. Al menos tres en el periodo de dos meses, 
o cuatro en un periodo de tres meses. 

3. Incomparecencias reiteradas (superior a un 75%) a las competiciones que estuvieran convocados
de forma injustificada. 

4. No atender a los requerimientos por escrito de la Junta Directiva. 

5. La agresión física a los demás miembros del Club o de otros Clubes, así como a los jueces-
árbitros, espectadores, etc. 

15



CLUB NATACION MENDITXO 
C/ José Luis Compañón, no 1 
01007 Vitoria-Gasteiz 
Tfno.: 945 161 094 
Correo Electrónico: info@cnmenditxo.com 
Pagina Web: www.cnmenditxo.com 

6. El vandalismo, robo, o destrozos notorios y premeditados en instalaciones y material durante el 
ejercicio de la práctica deportiva. 

7. El consumo de sustancias prohibidas o la utilización de métodos prohibidos, destinados a la 
obtención de un mayor rendimiento deportivo. 

8. El consumo y/o tenencia de drogas ó sustancias estupefacientes mientras se esté bajo la 
disciplina del club. 

9.  Causar  por  uso indebido daños muy graves en los objetos y dependencias del Club u otras
instalaciones a las que acuda o en las pertenencias de los demás miembros del Club u otros Clubes
(superiores a 600 euros) de manera premeditada. 

ARTÍCULO 31.- SANCIONES 

Por la comisión de las faltas enumeradas, se impondrán las siguientes sanciones: 

1) Por faltas leves: se podrá imponer alguna de las siguientes atendiendo a las circunstancias de 
cada caso:

a) Amonestación verbal privada o pública (delante de los compañeros-as de entrenamiento). 
b) Amonestación escrita, de la que conservará constancia el presidente y que será comunicada
a los padres. 
c) Suspensión de la práctica deportiva por un período de tiempo no superior a 8 días. 

d) Expulsión de la sesión de entrenamiento (implica no abandonar bajo ningún concepto el 
recinto deportivo hasta la terminación del mismo). 

e) Exclusiones de competiciones o trofeos a los nadadores ó nadadoras que acumulen más de
un 25% de faltas de asistencia. 

f) Ejercicios físicos extras. 

g) Entrenamientos extraordinarios. 

h) Abono de los daños causados. 

2) Por faltas graves: 

a) Apercibimiento, en el caso de continuas faltas injustificadas de asistencia, en el que se 
incluirá un informe detallado de la comisión sobre dicha actitud. 

b) Cambio de grupo/categoría del deportista, si es posible. 
c) La expulsión temporal de los entrenamientos por un período de tiempo no superior a 15 días. 
d) Expulsión de las competiciones (limitadas). 
e) Abono de los daños causados. 

3) Por faltas muy graves: 

a) Pérdida del derecho a la práctica deportiva por un período entre 30 días y una temporada 
deportiva. 
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b) Expulsión limitada del club de uno a tres meses. 
c) Expulsión definitiva del club. 
d) Abono de los daños causados. 

La Junta Directiva podrá acordar la readmisión del nadador y/o socio previa petición y comprobación
de un cambio positivo en su actitud. 

ARTÍCULO 32.- COMPETENCIA SANCIONADORA 

1. La responsabilidad de aplicar este reglamento para las faltas leves, lo tendrá cada entrenador,
poniendo en conocimiento  de  la  Junta  Directiva,  en  plazo  no  superior  a  7  días,  las  sanciones
correspondientes a los apartados b), c), e) y h) del ARTÍCULO 31.1 (SANCIONES por faltas leves),
para que un miembro de la junta directiva se ponga en contacto con sus padres e informarles de la
situación. 

2. El Comité de Disciplina es el órgano que, por delegación de la Junta Directiva, se encarga de los
asuntos referentes a los nadadores y/o socios que pudieran incurrir en faltas graves y muy graves. 

3. El Comité de Disciplina estará integrado por: 

Tres socios aprobados por la Asamblea a propuesta de la Junta Directiva. 

Deberá nombrarse igual número de sustitutos, y por los mismos medios, que realizarán sus 
funciones por el orden de la designación cuando un titular no asista a la sesión o deba 
abstenerse de conocer del asunto por estar implicado un familiar hasta 4o grado de afinidad o 
consanguinidad. 

Existirá quórum cuando asistan la mitad más uno de los miembros. Los acuerdos se tomarán 
por mayoría simple. 

Entre sus miembros elegirán un presidente y un secretario, que será sustituido en caso de 
ausencia, por el miembro de mayor edad de los asistentes. 

Los miembros de esta comisión se elegirán cada cuatro años. 

4. Todas las faltas disciplinarias producidas por cualquier miembro del club se elevaran a este 
comité y sus decisiones deberán ser acatadas por todos. 

ARTÍCULO 33.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. 

1. En el caso de faltas graves y muy graves, el Comité de Disciplina, abrirá expediente, formulará 
pliego de cargos al deportista, dará audiencia a éste, a sus padres o representantes legales, a los 
entrenadores y a cuantas personas, a su juicio, puedan aportar datos de interés. 

2. En los casos que sean precisas medidas correctoras con urgencia y, en función a la publicidad y
notoriedad del acto, podrá actuar directamente el Comité de Disciplina. La sanción se comunicará
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por escrito a las personas afectadas. 

3. La instrucción del expediente deberá acordarse en el menor plazo posible y en todo caso no
superar los diez días, desde que se tuviera conocimiento de la falta. 

4. Instruido el expediente, se dará audiencia al  socio o nadador y,  si  es menor de edad, a sus
padres, comunicándoles las faltas que se imputan y la propuesta de sanción acordada por escrito. 

5. Cuando sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades del club, la junta,
podrá  proponer  la  adopción  de  medidas  provisionales,  entre  ellas  la  suspensión  temporal  del
derecho de asistencia al Club, cuando el expediente se haya incoado por conductas que pudieran
constituir faltas graves. 

6. En el momento de decidir  la resolución o sobreseimiento del expediente disciplinario, y a los
efectos  de  graduar  la  aplicación  de  las  sanciones  que  procedan,  se  tendrán  en  cuenta  las
circunstancias personales, familiares o sociales del socio o nadador. Del mismo modo, se podrá
instar  a los padres del  deportista a que adopten las medidas dirigidas a modificar  las aludidas
circunstancias personales, familiares o sociales cuando aparezcan determinantes de la conducta del
deportista. 

7. La resolución de expediente deberá producirse en el plazo máximo de un mes desde la fecha de 
iniciación del mismo. 

8. Las sanciones impuestas agotan la vía asociativa, solo siendo impugnables ante la jurisdicción 
ordinaria. 

ARTÍCULO 34.- DE LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

Serán causas de extinción de la sanción: 

a. El cumplimiento de la sanción. b. La prescripción de la infracción. c. La prescripción de la 
sanción. d. Por fallecimiento del inculpado o sancionado. e. Por condonación de la sanción. 

ARTÍCULO 35.- DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

1. Las infracciones prescribirán a los tres años, al año y al mes según sean muy graves, graves o
leves,  comenzándose  a  contar  el  plazo  de  prescripción  al  día  siguiente  de  la  comisión  de  la
infracción. 

2. El plazo de prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento sancionador, pero si
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éste permaneciera paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la persona sujeta a
dicho procedimiento, volverá a correr el plazo correspondiente. 

3.  Las  sanciones  prescribirán  a  los  tres  años,  al  año  o  al  mes  según  se  trate  de  las  que
correspondan  a  infracciones  muy graves,  graves  o  leves,  comenzándose  a  contar  el  plazo  de
prescripción desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se
impuso  la  sanción,  o  desde  que  se  quebrantase  su  cumplimiento  si  esta  sanción  hubiera
comenzado. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Reglamento entrará en vigor tras ser aprobado por la Asamblea General de socios. 
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