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NOTA INFORMATIVA:
Reunida la Junta Directiva con carácter de urgencia, ha decretado lo siguiente:
1º)
No se va a consentir bajo ningún concepto que un jugador sea de la categoría
que sea desde Prebenjamines hasta Aficionados, falten el respeto a ningún
entrenador, colaborador o miembros de la Junta Directiva.
2º)
De la misma manera, que un entrenador, colaborador o miembros de la Junta
Directiva, falten el respeto a los jugadores.
3º)
Los jugadores que provoquen altercados tanto dentro de los campos de fútbol,
como fuera de ellos , tendrán las sanciones que acuerde la Junta Directiva, las cuales
irán desde falta leve, falta grave y/o expulsión de la Escuela.
4º)
Los padres y/o seguidores de nuestros futbolistas, tendrán las mismas sanciones
que los jugadores, bien por insultar, menospreciar o crear cualquier clima de violencia
que conlleve consecuencias negativas para la Escuela.
La Escuela de Fútbol, lleva varios años intentando mirar por el bien de nuestros
deportistas, procurando inculcar un fútbol sano y limpio, creando un clima de
antiviolencia por el bien de nuestros chavales y por el bien del fútbol.
Es verdad que algunas veces, los altercados no son provocados por nuestros
jugadores, pero si entramos en la provocación, nos convertimos en violentos como
ellos, y la Junta Directiva está cansada de repetirlo hasta la saciedad y no lo va a
consentir ni una vez más, estando dispuesta a tomar las medidas disciplinarias firmes y
tajantes para terminar con estas incidencias que lo único que hacen es perjudicar y
manchar el buen nombre de la EFRV, que tanto esfuerzo nos ha costado estar donde
estamos.

SI NOS GUSTA EL FÚTBOL Y CONSIDERAMOS LA ESCUELA COMO
NUESTRA PROPIA CASA (QUE LO ES) DEBEMOS DE ACABAR CON
TODAS ESTAS INCIDENCIAS.
JUNTA DIRECTIVA
21/03/2011.

