
   

1º Todos los entrenadores están perfectamente cualificados, poseedores de la titulación 

oficial necesaria para el ejercicio de sus funciones. 

 

2º Todos nuestros jugadores, en competiciones federadas y escolares, cuentan con seguro 

de accidente deportivo. 

 

3º Se autoriza al CD Guadalajara Basket a incorporar en la equipación deportiva los nombres 

y/o logotipos de patrocinadores y colaboradores del club. 

 

4º El club queda plenamente facultado para decidir la admisión de jugadores, así como la 

composición de los distintos equipos que indique la dirección técnica. 

 

5º No podrán inscribirse aquellos jugadores que tengan cuotas pendientes con el club de 

temporadas anteriores mientras éstas no sean satisfechas. 

 

6º No se devolverá cantidad alguna al jugador/a que, por lesión, decisión familiar, estudios o 

motivos personales, abandone su equipo y el club. Igualmente el jugador/a que pudiera tener 

un comportamiento incorrecto y sea apartado de su equipo o sancionado con la baja del club.  

 

7º Desde el inicio de los entrenamientos de la temporada, hasta la obtención de la ficha 

federativa de la FBCLM o del deporte en Edad Escolar de la JCCCM, el club no será 

responsable, en ningún caso, de las posibles lesiones sufridas por el jugador/a. 

 

8º Todos los jugadores del club deberán cumplir las normas gubernamentales y sanitarias 

vigentes con respecto al Covid-19, no haciéndose el club responsable de las consecuencias o 

daños causados en caso de incumplimiento. 

 

9º Los jugadores que no hayan efectuado los pagos de las cuotas en los plazos acordados, no 

podrán alinearse en los partidos oficiales ni en los entrenamientos. 

 

10º Todos los jugadores aceptan el RÉGIMEN INTERNO DEL CLUB que se acompaña a estas 

normas generales. 

 

11º Se autoriza al club a la grabación, total o parcial, de las imágenes obtenidas durante la 

práctica de las actividades organizadas o programadas por el club, por medio de fotografías, 

videos o cualquier otro medio; así como darles un uso publicitario que se considere oportuno. 


