
 

 

VERANO DE FÚTBOL  
CLÍNICAS DE FÚTBOL – CLUB DEPORTIVO BARBOSA  

 
REGLAS GENERALES 

 
• Cada participante debe llevar un balón. Cada participante debe tener consigo la 

indumentaria adecuada para la práctica de fútbol: pantalones cortos, medias, 
espinilleras, "spikes". Debe llevar tenis (de correr y/o "indoor"), un par de chancletas o 
"crocs", protector solar y una toalla. Además, debe llevar una camisa y un pantalón 
adicional para un cambio de ropa en caso de ser necesario. 

• Cada participante debe llevar una merienda e hidratación personal. En las clínicas se 
proveerá agua para todos los participantes y las máquinas de comestibles y refrigerios 
estarán disponibles para compras individuales. 

• Los participantes son responsables por todos los artículos de valor que lleven a las 
clínicas, incluyendo relojes y celulares. Se recomienda que los participantes NO lleven 
artículos de valor que puedan perderse, romperse o dañarse. No están permitidos los 
IPODs, IPADs, computadoras personales u otros artefactos electrónicos como PSPs, 
Gameboys, etc. 

• Los participantes deben ser responsables y puntuales en las clínicas. Los padres o 
encargados deben recoger a los participantes inmediatamente finalice la sesión en la 
que están matriculados. El Club Deportivo Barbosa, los directivos y entrenadores no se 
harán responsables por aquellos participantes que se mantengan en las áreas donde se 
llevan a cabo las clínicas una vez finalizadas las mismas, o finalizada la sesión en la 
que estén matriculados. 

• Los participantes deben mantenerse en todo momento con su grupo y entrenador(es). 
Los participantes no podrán alejarse de su grupo y entrenador(es) sin previa 
autorización. 

• No están permitidas las peleas, los insultos, ofensas o faltas de respeto entre los 
participantes. De existir una pelea o agresión, él o los involucrados se exponen a una 
expulsión de las clínicas de verano (no habrá reembolso de dinero pagado).  

• Es imperativo que los participantes sigan las reglas establecidas por los directivos y 
entrenadores. En caso de indisciplina, los directivos y entrenadores determinarán la 
sanción aplicable. 


