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1 INTRODUCCION   

El Club Deportivo Los Caminantes
barriada de Montequinto del municipio de Dos Hermanas
un grupo de padres, entrenadores y colaboradores que pertenecían al CD Montequinto decidieron 
separarse del mismo por discrepancias con sus dirigentes en la filosofía y gestión de la entidad, y 
constituyeron un nuevo Club que adquirió el nombre de una afamado restaurante del barrio cuyo 
propietario, Ignacio Pérez, colaboraba de manera muy activa con el fomento del fútbol base en el 
barrio. 

En pocos años CD Los Caminantes 
presencia y más sólido del fútbol base en la provincia de Sevilla
2014-2015 ha tenido federados un total de 14 equipos, desde los Bebes hasta los Senior, 
mayoría de ellos en categorías de alto nivel
Alevín) se ha conseguido situar equipos de todas las categorías, excepto el Benjamín, en
altos de competición (3ª y 2ª Andaluza).

Hay un triste acontecimiento que ha mar
jugador Pepe Flores Muñoz en 2011 en un 
el Club organiza un Memorial en forma de torneo
Ayuntamiento de Dos Hermanas
el 2012 en Olivar de Quinto llevara su nombre . Desde entonces en estas nuevas instalaciones 
todos nuestros equipos entrenamos y jugamos los partidos 

La Junta Directiva en su constante
pasada 2014-2015 que quiere compartir con todos sus

 

     

Deportivo Los Caminantes, es un Club de Fútbol sin ánimo de lucro
barriada de Montequinto del municipio de Dos Hermanas. El Club nació en julio del 2004 donde 
un grupo de padres, entrenadores y colaboradores que pertenecían al CD Montequinto decidieron 
separarse del mismo por discrepancias con sus dirigentes en la filosofía y gestión de la entidad, y 

que adquirió el nombre de una afamado restaurante del barrio cuyo 
propietario, Ignacio Pérez, colaboraba de manera muy activa con el fomento del fútbol base en el 

CD Los Caminantes se ha consolidado como uno de los 
presencia y más sólido del fútbol base en la provincia de Sevilla. Esta 

federados un total de 14 equipos, desde los Bebes hasta los Senior, 
de ellos en categorías de alto nivel. Con los tres ascensos conseguidos (Senior, Juvenil y 

Alevín) se ha conseguido situar equipos de todas las categorías, excepto el Benjamín, en
3ª y 2ª Andaluza). 

Hay un triste acontecimiento que ha marcado la corta historia de este Club
en 2011 en un trágico accidente a la edad de 13 años. Anualmente 

en forma de torneo que  recuerda la figura de este gran joven
Ayuntamiento de Dos Hermanas decidió que un nuevo Complejo Deportivo 
el 2012 en Olivar de Quinto llevara su nombre . Desde entonces en estas nuevas instalaciones 

entrenamos y jugamos los partidos oficiales de casa. 

La Junta Directiva en su constante afán de mejora, ha realizado una memor
que quiere compartir con todos sus seguidores y aficionados.
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sin ánimo de lucro, asentado en la 
en julio del 2004 donde 

un grupo de padres, entrenadores y colaboradores que pertenecían al CD Montequinto decidieron 
separarse del mismo por discrepancias con sus dirigentes en la filosofía y gestión de la entidad, y 

que adquirió el nombre de una afamado restaurante del barrio cuyo 
propietario, Ignacio Pérez, colaboraba de manera muy activa con el fomento del fútbol base en el 

se ha consolidado como uno de los Clubes de mayor 
Esta pasada temporada 

federados un total de 14 equipos, desde los Bebes hasta los Senior, la 
Con los tres ascensos conseguidos (Senior, Juvenil y 

Alevín) se ha conseguido situar equipos de todas las categorías, excepto el Benjamín, en niveles 

Club, el fallecimiento del 
accidente a la edad de 13 años. Anualmente 

recuerda la figura de este gran joven. El 
eportivo que se inauguró en 

el 2012 en Olivar de Quinto llevara su nombre . Desde entonces en estas nuevas instalaciones 
de casa.  

memoria de la temporada 
aficionados.  
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2 MISION  Y  VALORES

La misión o la razón de ser del 
los jóvenes, considerándolo como una vía más para su educación integral

Se persigue la formación integral de d
adquieren el derecho a entrenar y jugar
infracción en aquellos artículos recogidos en nuestro Reglamento de Régimen Interno.
Entendiendo como deportista no sól
formaríamos sólo futbolistas, sino que creemos que un d
una formación de “VALORES”
Club,  

Los VALORES del Club son:  

EDUCACIÓN, DEPORTIVIDAD, SOLIDARIDAD, RESPETO, ESFU ERZO, 
HUMILDAD, SACRIFICIO, SUPERACION, CONFIANZA, IMPLIC ACION
EN EQUIPO, COMPAÑERISMO, AMISTAD, BUENOS HABITOS Y COMPROMISO

Todos estos valores se transmiten tanto en entrenamientos como en partidos oficiales y/o 
amistosos, y en general en cualquier actuación organizada por el 
de diferentes edades, desde los 4 años hasta 18 años, y a todos los adultos, que forman parte de 
nuestra entidad deportiva. 

Son valores que se enseñan con la práctica del Fútbol, y además traen como consecuencia que se 
tengan EQUIPOS COMPETITIVOS

El fútbol es un medio ideal donde superar situaciones sociales actuales
individualismo, falta de ideales, falta de esfuerzo
un fin, etc., propios de una sociedad de consumo.

 

VALORES  DEL  CLUB 

del CD Los Caminantes es fomentar la práctica del F
los jóvenes, considerándolo como una vía más para su educación integral

integral de deportistas, que desde que pasan a formar parte de este 
adquieren el derecho a entrenar y jugar, y que solo lo pierden durante la 

aquellos artículos recogidos en nuestro Reglamento de Régimen Interno.
Entendiendo como deportista no sólo a la persona que practica un deporte, pues entonces 

istas, sino que creemos que un deportista es alguien que posee además 
“VALORES” que lo harán más completo como persona y como miembro 

 

EDUCACIÓN, DEPORTIVIDAD, SOLIDARIDAD, RESPETO, ESFU ERZO, 
HUMILDAD, SACRIFICIO, SUPERACION, CONFIANZA, IMPLIC ACION
EN EQUIPO, COMPAÑERISMO, AMISTAD, BUENOS HABITOS Y COMPROMISO

Todos estos valores se transmiten tanto en entrenamientos como en partidos oficiales y/o 
amistosos, y en general en cualquier actuación organizada por el Club, a todos los niños y niña
de diferentes edades, desde los 4 años hasta 18 años, y a todos los adultos, que forman parte de 

Son valores que se enseñan con la práctica del Fútbol, y además traen como consecuencia que se 
EQUIPOS COMPETITIVOS.  

tbol es un medio ideal donde superar situaciones sociales actuales
individualismo, falta de ideales, falta de esfuerzo por alcanzar retos, el “todo vale” para alcanzar 
un fin, etc., propios de una sociedad de consumo. 

fomentar la práctica del Fútbol entre 
los jóvenes, considerándolo como una vía más para su educación integral.  

eportistas, que desde que pasan a formar parte de este Club 
durante la temporada por 

aquellos artículos recogidos en nuestro Reglamento de Régimen Interno. 
eporte, pues entonces 

lguien que posee además 
ersona y como miembro del 

EDUCACIÓN, DEPORTIVIDAD, SOLIDARIDAD, RESPETO, ESFU ERZO, 
HUMILDAD, SACRIFICIO, SUPERACION, CONFIANZA, IMPLIC ACION , TRABAJO 
EN EQUIPO, COMPAÑERISMO, AMISTAD, BUENOS HABITOS Y COMPROMISO  

Todos estos valores se transmiten tanto en entrenamientos como en partidos oficiales y/o 
, a todos los niños y niñas 

de diferentes edades, desde los 4 años hasta 18 años, y a todos los adultos, que forman parte de 

Son valores que se enseñan con la práctica del Fútbol, y además traen como consecuencia que se 

tbol es un medio ideal donde superar situaciones sociales actuales tales como 
por alcanzar retos, el “todo vale” para alcanzar 



 

3 OBJETIVOS  DEL  CLUB

3.1 Objetivos generales 

Alineado con la Misión del Club nuestro 
Personas (Deportiva, Educativa, Disciplina, Psicológica, Salud
con la práctica deportiva del Fútbol

De esta forma consideramos el Fútbol como una vía ideal desde donde generar con su práctica 
toda una Escuela Integral de Valores y no una selección de jóvenes, con afán de victorias
escuela del fútbol, el Club debe formar personas, buscando el equilibrio entre el 
y el humano.  

Con todo ello, además como 
aportamos en cada categorías preparación especializada que permita competir a un gran nivel a 
los jóvenes que tienen cualidades para ello.
del Club, pero teniendo en cuenta que l
deficiencias en su formación, mientras que los niños formados, seguramente no tendrán 
problemas para competir.  

La Entidad siempre promocionará el talento deportivo de los futbolistas, dentro y fuera del 
Para ello se intentará tener al menos un equipo por categoría en un nivel alto. Y siempre ayudará 
y orientará a los deportistas en los pasos a seguir para evo
que le proporcionen un nivel superior de preparación y competición, fundamentalmente Real 
Betis Balompié y Sevilla FC. 

La competición conlleva en algunos casos
de los objetivos marcados, fundamentalmente en los primeros equipos que juegan en niveles 
superiores. Esta selección siempre la llevará a cabo los entrenadores 

Estos dos objetivos generales que se complementan
los diferentes equipos en mayor o menor medida dependiendo entre otras cosas de la edad 
(categorías). En este sentido p
diferenciados: 

• Etapa Futbol 7 (desde Bebes hasta Alevines)
de carácter Formativos, por tanto cada educador
su plantilla y tratará de sacar lo mejor de cada uno en beneficio del grupo.

• Etapa Futbol 11 (desde Infantil hasta Senior)
Formativos se le añade de progresivamente de forma más notable los valores que aportan 
el aspecto Futbolístico Competitivo

3.2 Otros Objetivos relacionados

Para conseguir los objetivos general
objetivos: 

• Ser una referencia de calidad como escuela de fútbol

• Reconocimiento a nivel social e institucional

• Ser un Club saneado sin deudas
plazos establecidos.  

• Cuidar y mejorar las instalaciones
CMD "Pepe Flores". 

• Satisfacción y cohesión de todos los grupos de personas

CLUB 

 

Alineado con la Misión del Club nuestro primer gran objetivo  es la Formación Integral de 
(Deportiva, Educativa, Disciplina, Psicológica, Salud-Higiene Personal 

útbol. 

el Fútbol como una vía ideal desde donde generar con su práctica 
toda una Escuela Integral de Valores y no una selección de jóvenes, con afán de victorias
escuela del fútbol, el Club debe formar personas, buscando el equilibrio entre el 

Con todo ello, además como Club Deportivo que se integra en competiciones oficiales, 
preparación especializada que permita competir a un gran nivel a 

los jóvenes que tienen cualidades para ello. Así la Competición también es un objetivo
, pero teniendo en cuenta que los niños que se preparan sólo para competir tendrán 

deficiencias en su formación, mientras que los niños formados, seguramente no tendrán 

La Entidad siempre promocionará el talento deportivo de los futbolistas, dentro y fuera del 
Para ello se intentará tener al menos un equipo por categoría en un nivel alto. Y siempre ayudará 
y orientará a los deportistas en los pasos a seguir para evolucionar en caso necesario ante 
que le proporcionen un nivel superior de preparación y competición, fundamentalmente Real 

La competición conlleva en algunos casos, a que exista una selección de deportista
los objetivos marcados, fundamentalmente en los primeros equipos que juegan en niveles 

superiores. Esta selección siempre la llevará a cabo los entrenadores de cada equipo.

que se complementan, Formación y Competición
los diferentes equipos en mayor o menor medida dependiendo entre otras cosas de la edad 

En este sentido podemos distinguir dos grandes etapas con objetivos claramente 

(desde Bebes hasta Alevines). Se persiguen fundamentalmente objetivos 
, por tanto cada educador contará con un número de futbolistas en 

su plantilla y tratará de sacar lo mejor de cada uno en beneficio del grupo.

(desde Infantil hasta Senior). En esta Etapa a los objetivo Educativos
añade de progresivamente de forma más notable los valores que aportan 

el aspecto Futbolístico Competitivo, desde el concepto individual y de equipo.

Otros Objetivos relacionados 

generales, el CD Los Caminantes como entidad 

referencia de calidad como escuela de fútbol base en el entorno que lo rodea.

Reconocimiento a nivel social e institucional. 

saneado sin deudas, y que pueda afrontar sus compromisos económicos en los 

Cuidar y mejorar las instalaciones donde actualmente entrenan y juegan sus equipos, el 

Satisfacción y cohesión de todos los grupos de personas que forman parte del
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Formación Integral de 
Higiene Personal , Nutrición,…) 

el Fútbol como una vía ideal desde donde generar con su práctica 
toda una Escuela Integral de Valores y no una selección de jóvenes, con afán de victorias. Como 
escuela del fútbol, el Club debe formar personas, buscando el equilibrio entre el aspecto técnico 

Deportivo que se integra en competiciones oficiales, 
preparación especializada que permita competir a un gran nivel a 

ompetición también es un objetivo general 
os niños que se preparan sólo para competir tendrán 

deficiencias en su formación, mientras que los niños formados, seguramente no tendrán 

La Entidad siempre promocionará el talento deportivo de los futbolistas, dentro y fuera del Club. 
Para ello se intentará tener al menos un equipo por categoría en un nivel alto. Y siempre ayudará 

lucionar en caso necesario ante Clubes 
que le proporcionen un nivel superior de preparación y competición, fundamentalmente Real 

a que exista una selección de deportistas en función 
los objetivos marcados, fundamentalmente en los primeros equipos que juegan en niveles 

cada equipo. 

ompetición, predominan en 
los diferentes equipos en mayor o menor medida dependiendo entre otras cosas de la edad 

odemos distinguir dos grandes etapas con objetivos claramente 

guen fundamentalmente objetivos 
contará con un número de futbolistas en 

su plantilla y tratará de sacar lo mejor de cada uno en beneficio del grupo. 

En esta Etapa a los objetivo Educativos-
añade de progresivamente de forma más notable los valores que aportan 

esde el concepto individual y de equipo. 

entidad persigue otros 

base en el entorno que lo rodea. 

afrontar sus compromisos económicos en los 

donde actualmente entrenan y juegan sus equipos, el 

forman parte del Club. 
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4 SITUACION  FINAL  

4.1 Equipos 

A continuación presentamos todos los equipos que 
2014-2015 y su situación final. 

• Equipo SENIOR (4º And. Sevilla G3)
(Monitor). Ha contado con una plantilla

Más información en http://cdloscaminantes.com/category/senior/

 

• Equipo JUVENIL A  (4º And. Sevilla G1)
Cazorla Cuadrado (Entrenador Nivel 1). 
ASCENSO A 3ª ANDALUZA

Más información en http://cdloscaminantes.com/category/juveniles/

 

 TEMPORADA  2014-2015 

A continuación presentamos todos los equipos que han formado parte del Club
 

(4º And. Sevilla G3). El primer entrenador ha sido
Ha contado con una plantilla de 22 jugadores. ASCENSO A 3ª ANDALUZA

http://cdloscaminantes.com/category/senior/  

And. Sevilla G1). El primer entrenador ha sido
Cazorla Cuadrado (Entrenador Nivel 1). Ha contado con una plantilla
ASCENSO A 3ª ANDALUZA. 

p://cdloscaminantes.com/category/juveniles/  

Club en la temporada 

ha sido Juan Olea Larios 
ASCENSO A 3ª ANDALUZA. 

 

ha sido Francisco José 
Ha contado con una plantilla de 22 jugadores. 

 

 



 

• Equipo CADETE A  (3ª And. Sevilla G2)
Rodríguez Martín (Entrenador Nivel 2) y Felipe Romero Sánchez (Entrenador Nivel 1). 
contado con una plantilla de 18 jugadores.

Más información en http://c

• Equipo CADETE B (4ª And. Sevilla G2)
Navarro (Monitor). Ha contado
primer año de la categoría. 11º  CLASIFICADO

Más información en http://cdloscaminantes.com/cate

• Equipo INFANTIL A  (2ª And. Sevilla)
(Monitor). Ha contado con una plantilla de 19 jugadores.
CATEGORIA . 

Más información en 

 

(3ª And. Sevilla G2). Los entrenadores de este equipo 
Rodríguez Martín (Entrenador Nivel 2) y Felipe Romero Sánchez (Entrenador Nivel 1). 

lantilla de 18 jugadores.  4º CLASIFICADO . 

 

http://cdloscaminantes.com/category/cadetes/cadete

(4ª And. Sevilla G2). El primer entrenador ha sido
Ha contado de 24 jugadores formada fundamentalmente por jugadores de 

11º  CLASIFICADO . 

http://cdloscaminantes.com/category/cadetes/cadete

(2ª And. Sevilla) . El primer entrenador ha sido
con una plantilla de 19 jugadores. PERMANENCIA EN LA 

Más información en http://cdloscaminantes.com/category/cadetes/infantil

7 

Los entrenadores de este equipo han sido Javier 
Rodríguez Martín (Entrenador Nivel 2) y Felipe Romero Sánchez (Entrenador Nivel 1). Ha 

dloscaminantes.com/category/cadetes/cadete-a/ 

ha sido David López 
de 24 jugadores formada fundamentalmente por jugadores de 

 

gory/cadetes/cadete-b/ 

ha sido Marcos Vega 
PERMANENCIA EN LA 

 

http://cdloscaminantes.com/category/cadetes/infantil-a/ 



 

8 

• Equipo INFANTIL B  (4ª And. Sevilla G9)
Roldán (Entrenador Nivel 1). 
fundamentalmente por jugadores de primer año de la categoría.

Más información en 

• Equipo ALEVIN A  (4ª And. Sevilla G13)
Ruíz (Monitor). Ha contado 

Más información en 

 

(4ª And. Sevilla G9). El primer entrenador ha sido
Roldán (Entrenador Nivel 1). Ha contado con una plantilla de 19 jugadores formada 
fundamentalmente por jugadores de primer año de la categoría. SEXTO 

Más información en http://cdloscaminantes.com/category/cadetes/infantil

(4ª And. Sevilla G13). El primer entrenador ha sido
Ha contado en plantilla con 14 jugadores. NOVENO CLASIFICADO

Más información en http://cdloscaminantes.com/category/cadetes/alevin

ha sido Juan Sarrión 
on una plantilla de 19 jugadores formada 

 CLASIFICADO . 

 

http://cdloscaminantes.com/category/cadetes/infantil-b/ 

ha sido Esteban Valverde 
NOVENO CLASIFICADO . 

 

http://cdloscaminantes.com/category/cadetes/alevin-a/ 



 

• Equipo ALEVIN B  (4ª And. Sevilla G11)
(Entrenador Nivel 1). Ha contado
fundamentalmente por jugadores de primer año de la categoría.
CLASIFICADO . 

Más información en 

 

• Equipo ALEVIN C  (4ª And. Sevilla G12)
Fernández (Monitor). Ha contado
ANDALUZA . 

Más información en 

(4ª And. Sevilla G11). El primer entrenador ha sido
Ha contado con una plantilla de 12 jugadores formada 

fundamentalmente por jugadores de primer año de la categoría.

Más información en http://cdloscaminantes.com/category/cadetes/ale

(4ª And. Sevilla G12). El primer entrenador ha sido
Ha contado en plantilla con 13 jugadores.

Más información en http://cdloscaminantes.com/category/cadetes/alevin
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ha sido Jaime Murt Morales 
na plantilla de 12 jugadores formada 

fundamentalmente por jugadores de primer año de la categoría. TERCERO 

 

http://cdloscaminantes.com/category/cadetes/alevin-b/ 

ha sido Víctor Ruiz 
plantilla con 13 jugadores. ASCENSO A 3ª 

 

http://cdloscaminantes.com/category/cadetes/alevin-c/ 
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• Equipo BENJAMIN A  (3ª And. Sevilla G1)
(Monitor) en una primera etapa
plantilla con 12 jugadores. DE

Más información en 

 

• Equipo BENJAMIN B  (4ª And. 
Sarrión Ochoa (Monitor). Ha contado 

Más información en 

 

(3ª And. Sevilla G1). El entrenador ha sido Yonatan 
en una primera etapa. En la fase final lo dirigió Jaime Murt.

DESCENSO A CUARTA ANDALUZA . 

 

Más información en http://cdloscaminantes.com/category/cadetes/benjamin

(4ª And. Sevilla G12). El primer entrenador ha sido
Ha contado en plantilla con 14 jugadores. 13º CLASIFICADO.

Más información en http://cdloscaminantes.com/category/cadetes/benjamin

Yonatan Aranda Diaz 
e final lo dirigió Jaime Murt. Ha contado en 

http://cdloscaminantes.com/category/cadetes/benjamin-a/ 

ha sido Juan Guillermo 
13º CLASIFICADO.  

 

http://cdloscaminantes.com/category/cadetes/benjamin-b/ 



 

• Equipo PREBENJAMIN A
Ortega (Entrenador Nivel 1). 
CLASIFICADO.  

Más información en 

• Equipo PREBENJAMIN B 
Jaén Acal (Monitor). Ha contado con una plantilla de
CLASIFICADO  

Más información en 

 

Equipo PREBENJAMIN A  (3ª And. Sevilla G13). El primer entrenador ha sido
Ortega (Entrenador Nivel 1). Ha contado con una plantilla de 

Más información en http://cdloscaminantes.com/category/cadetes/prebenjamin

 

Equipo PREBENJAMIN B (3ª And. Sevilla G7). El primer entrenador ha sido
Ha contado con una plantilla de 12 jugadores.

Más información en http://cdloscaminantes.com/category/cadetes/prebenjamin

11 

El primer entrenador ha sido Pau Murt 
 11 jugadores. 13º 

 

http://cdloscaminantes.com/category/cadetes/prebenjamin-a/ 

El primer entrenador ha sido Jose Ignacio 
12 jugadores. QUINTO 

 

http://cdloscaminantes.com/category/cadetes/prebenjamin-b/ 
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• Equipo BEBÉ DE 4 y 5 AÑOS
Ramos (Monitor) Ha contado con una plantilla 
Catunambú . Esta es la competición que ha organizado la Real Federación Andaluza de 
Fútbol para todas las escuelas de Sevilla que están trabajando con Bebes, que es la categoría 
correspondiente a los 4 y 5 años de edad.

Más información en

Esto hace un total de:  

• 14 equipos. 

• 237 jugadores. 

• 6 Entrenadores y 9 Monitores

En las todas las categorías se han dispuesto de
Senior, Juveniles y Alevines. Pero en estas tres categorías 
única categoría donde no se va a tener un equipo en un nivel alto competitivo en la próxima 
temporada es en Benjamines que ha descendido.

Además el Club ha tenido de un 
de días a los porteros de Fútbol 7 y a los de Fútbol 11.

Equipo BEBÉ DE 4 y 5 AÑOS (Federado). El primer entrenador ha sido
Ha contado con una plantilla  de 25 jugadores. 

. Esta es la competición que ha organizado la Real Federación Andaluza de 
Fútbol para todas las escuelas de Sevilla que están trabajando con Bebes, que es la categoría 
correspondiente a los 4 y 5 años de edad. 

Más información en http://cdloscaminantes.com/category/cadetes/bebes/

 

Entrenadores y 9 Monitores. 

han dispuesto de equipos en niveles altos competitivos, excepto en 
. Pero en estas tres categorías se ha ascendido de categoría

única categoría donde no se va a tener un equipo en un nivel alto competitivo en la próxima 
que ha descendido. 

de un Entrenador de Porteros, Alberto Olea, que entrena
e Fútbol 7 y a los de Fútbol 11. 

. El primer entrenador ha sido Daniel Fernández 
 Ha jugado la copa 

. Esta es la competición que ha organizado la Real Federación Andaluza de 
Fútbol para todas las escuelas de Sevilla que están trabajando con Bebes, que es la categoría 

 

http://cdloscaminantes.com/category/cadetes/bebes/ 

equipos en niveles altos competitivos, excepto en 
se ha ascendido de categoría. La 

única categoría donde no se va a tener un equipo en un nivel alto competitivo en la próxima 

, que entrenaba un par 



 

4.2 Estructura Directiva y Organizativa del 

La composición de la Junta Directiva 

 

Además el Presidente Manuel Jaramago Fau
Económico, realizando el control económico del 

El Secretario del Club, Juan Francisco Álvarez Ariola
funcionamiento del Ambigú del 
equipamiento de los equipos, de su lavado y su reparto los fines de semana.

El Vocal Eduardo Ruiz, además de haber sido
material necesarios para entrenamientos (balones, petos, conos,...) y partidos (botes de agua, 
botiquín,...). 

El entrenador del Infantil, Juan Sarrión
las Redes Sociales, además de ser el responsable de la organización de Torne
del Club. 

Las relaciones con la FAF y el Ayunta
compartida los miembros de la Junta Directiva

Estructura Directiva y Organizativa del Club 

La composición de la Junta Directiva en la temporada 2014-2015 ha sido la siguiente:

Manuel Jaramago Fau ha realizado las funciones de Gestor 
, realizando el control económico del Club en cuanto a ingresos y gastos.

Juan Francisco Álvarez Ariola, ha sido el
mbigú del Club. Además esta persona ha sido

equipamiento de los equipos, de su lavado y su reparto los fines de semana. 

, además de haber sido Delegado del Senior, ha sido
entrenamientos (balones, petos, conos,...) y partidos (botes de agua, 

Juan Sarrión, ha sido el responsable de la presencia de la Web y 
las Redes Sociales, además de ser el responsable de la organización de Torne

relaciones con la FAF y el Ayuntamiento de Dos Hermanas la han realizado
compartida los miembros de la Junta Directiva. 
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la siguiente: 

 

funciones de Gestor 
en cuanto a ingresos y gastos. 

el responsable del 
. Además esta persona ha sido la responsable del 

 

ha sido el responsable del 
entrenamientos (balones, petos, conos,...) y partidos (botes de agua, 

responsable de la presencia de la Web y 
las Redes Sociales, además de ser el responsable de la organización de Torneos y Eventos 

la han realizado de manera 
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4.3 Instalaciones e Infraestructuras

Todos nuestros entrenamientos y los partidos como locales se 
instalaciones de césped artificial “CDM Pepe Flores”
en la calle Casilla de la Dehesa, nº 8.

El Complejo Municipal cuenta con las siguientes i

� 1 Campo de fútbol 11 de césped
iluminación. 

� Edificio con oficinas y con 7 vestuarios.

� 2 almacenes anexos. Uno de ellos ( de 10 metros cuadrados) es utilizado por los 
diferentes equipos que allí entrenan para almacenar el material.

� 2 gradas al descubierto, una en cada zona lateral, donde se pueden sentar 
aproximadamente 150 personas en cada una de ellas.

� Una zona de parking exterior donde pueden aparcar aproximadamente 100 coches.

En estas instalaciones siempre se encuentra trabajand
Hermanas en el siguiente horario:

• De Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 23:00

• Sábados, domingos y festivos: horario según las actividades programadas.

Instalaciones e Infraestructuras 

Todos nuestros entrenamientos y los partidos como locales se han llevado 
instalaciones de césped artificial “CDM Pepe Flores”  ubicada en la zona de Olivar de Quintos 
en la calle Casilla de la Dehesa, nº 8. 

El Complejo Municipal cuenta con las siguientes instalaciones: 

1 Campo de fútbol 11 de césped artificial o 2 campos de fútbol 7 con señalización e 

Edificio con oficinas y con 7 vestuarios. 

2 almacenes anexos. Uno de ellos ( de 10 metros cuadrados) es utilizado por los 
diferentes equipos que allí entrenan para almacenar el material. 

gradas al descubierto, una en cada zona lateral, donde se pueden sentar 
aproximadamente 150 personas en cada una de ellas. 

Una zona de parking exterior donde pueden aparcar aproximadamente 100 coches.

 

En estas instalaciones siempre se encuentra trabajando un empleado del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas en el siguiente horario: 

De Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 23:00 

Sábados, domingos y festivos: horario según las actividades programadas.

 a cabo en las nuevas 
ubicada en la zona de Olivar de Quintos 

 

artificial o 2 campos de fútbol 7 con señalización e 

2 almacenes anexos. Uno de ellos ( de 10 metros cuadrados) es utilizado por los 

gradas al descubierto, una en cada zona lateral, donde se pueden sentar 

Una zona de parking exterior donde pueden aparcar aproximadamente 100 coches. 

o un empleado del Ayuntamiento de Dos 

Sábados, domingos y festivos: horario según las actividades programadas. 



 

El CD Los Caminantes ha tenido 

• Lunes de 16:00 hasta 20:30 (de 19:00 hasta 20:30 solo medio campo de Fútbol 11).

• Martes de 16:00 hasta 22:00 (de 20:30 hasta 22:00  solo medio campo de Fútbol 11).

• Miércoles de 16:00 hasta 22:00 (de 20:30 hasta 22:00  solo medio campo de Fútbol 
11). 

• Jueves de 16:00 hasta 20:00 (de 18:30 hasta 20:00 solo medio campo de Fútbol 11).

• Viernes de 16:00 hasta 21:00 (de 19:30 hasta 21:00  solo medio campo de Fútbol 11).

 

El Cuadrante de Entrenamiento durante 

 

El resto del tiempo disponible durante las tardes de lunes a viernes 
Clubes de Dos Hermanas (PD Rociera, CD David Castedo y San Alberto Magno CF ), o 
alquileres a particulares. 

ha tenido reservada las siguientes horas: 

Lunes de 16:00 hasta 20:30 (de 19:00 hasta 20:30 solo medio campo de Fútbol 11).

Martes de 16:00 hasta 22:00 (de 20:30 hasta 22:00  solo medio campo de Fútbol 11).

Miércoles de 16:00 hasta 22:00 (de 20:30 hasta 22:00  solo medio campo de Fútbol 

eves de 16:00 hasta 20:00 (de 18:30 hasta 20:00 solo medio campo de Fútbol 11).

Viernes de 16:00 hasta 21:00 (de 19:30 hasta 21:00  solo medio campo de Fútbol 11).

ntrenamiento durante la temporada 2014-2015 ha sido el siguiente

disponible durante las tardes de lunes a viernes ha sido
es de Dos Hermanas (PD Rociera, CD David Castedo y San Alberto Magno CF ), o 
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Lunes de 16:00 hasta 20:30 (de 19:00 hasta 20:30 solo medio campo de Fútbol 11). 

Martes de 16:00 hasta 22:00 (de 20:30 hasta 22:00  solo medio campo de Fútbol 11). 

Miércoles de 16:00 hasta 22:00 (de 20:30 hasta 22:00  solo medio campo de Fútbol 

eves de 16:00 hasta 20:00 (de 18:30 hasta 20:00 solo medio campo de Fútbol 11). 

Viernes de 16:00 hasta 21:00 (de 19:30 hasta 21:00  solo medio campo de Fútbol 11). 

ha sido el siguiente: 

 

ha sido ocupado por otros 
es de Dos Hermanas (PD Rociera, CD David Castedo y San Alberto Magno CF ), o 
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4.4 Organización y participación en Torneos

Durante la temporada 2014-2015 todos los equipos han jugado numerosos partidos amistosos 
fundamentalmente en la pretemporada. 

Los partidos los ha organizado
Francisco Álvarez. Durante la tempor
instalaciones dado el grado de ocupación que tienen.

En cuanto a torneos o eventos hay que destacar los siguientes que se han celebrado 
temporada 2014-2015: 

• Agosto-Septiembre: Present

• 1 de Septiembre de 2014, Torneo XX Aniversario Bar Los Caminantes

• "Memorial Pepe Flores". Se

• Viernes 2 de Enero, torneo triangular en el 
entre CD Los Caminantes, Isla Cristina FC y JD Bormujo

• Partidos amistosos o entrenamientos de selecciones sevillanas
Fútbol en el CMD Pepe Flores:

o 12 de Noviembre de 2014 , la Selección Sevillana Infantil jugó frente 
Cadete de 3ª Andaluza

o 18 de noviembre de 2014 entrenó la Selección Andaluza Femenina sub
“Pepe Flores” 

o 21 de enero de 2015 la Selección Sevillana Cadete jugó frente a nuestro Juvenil de 4ª 
Andaluza.  

o 7 de abril de 2015, la selección sevillana 
8 contra  Infantiles de primer año del equipo 

• Torneo el  16 de Mayo  donde se jugaron partidos entre equipos del CD Los Caminantes y 
CD San Alberto Magno desde la categoría de bebes hasta cadetes.

• Fiesta Final de Temporada
lugar durante la tarde-noche la fiesta de Final de Temporada que organiza el Club todos los 
años. En la misma se le entregó a modo de recuerdo
de Fútbol 7 y Bebes, y un polo grabado a los jugadores de Fútbol 11. Algunos jugadores y 
familias tuvieron igualmente
emotivos. 

En cada uno de estos eventos se ha realizado

1) Diseño del formato y contenidos del evento.

2) Elaboración de un dossier explicativo del evento que sirva de base para la 
invitación y otros actos relacionados.

3) Publicidad en la Web en el apartado Torneos/Evento

4) Invitación de equipos  con un dossier de 

5) Financiación. Búsqueda de Patrocinadores y otros ingresos para que el evento no 
resulte costoso para el Club.

6) Elaboración, antes y después, de la celebración del evento de un dossier de 
prensa, y envío del mismo a los medios 
en deportes. 

Organización y participación en Torneos 

2015 todos los equipos han jugado numerosos partidos amistosos 
fundamentalmente en la pretemporada.  

ha organizado o bien los propios entrenadores o por el Secretario del 
Francisco Álvarez. Durante la temporada es muy difícil realizar partidos amistosos en nuestras 
instalaciones dado el grado de ocupación que tienen. 

En cuanto a torneos o eventos hay que destacar los siguientes que se han celebrado 

Presentación de los diferentes equipos (ver cartel en la parte inferior

Torneo XX Aniversario Bar Los Caminantes

. Se ve con más detalle a continuación. 

Viernes 2 de Enero, torneo triangular en el Pepe Flores de Infantiles 
entre CD Los Caminantes, Isla Cristina FC y JD Bormujo 

Partidos amistosos o entrenamientos de selecciones sevillanas de 
Fútbol en el CMD Pepe Flores: 

12 de Noviembre de 2014 , la Selección Sevillana Infantil jugó frente 
Cadete de 3ª Andaluza 

18 de noviembre de 2014 entrenó la Selección Andaluza Femenina sub

21 de enero de 2015 la Selección Sevillana Cadete jugó frente a nuestro Juvenil de 4ª 

, la selección sevillana alevín jugó en la nueva modalidad de fútbol 
Infantiles de primer año del equipo de 4ª Andaluza. 

donde se jugaron partidos entre equipos del CD Los Caminantes y 
CD San Alberto Magno desde la categoría de bebes hasta cadetes. 

Fiesta Final de Temporada 2014-2015, sábado 13 de Junio en el CMD Pepe Flores tuvo 
noche la fiesta de Final de Temporada que organiza el Club todos los 

años. En la misma se le entregó a modo de recuerdo  un trofeo a cada jugador de los equipo
de Fútbol 7 y Bebes, y un polo grabado a los jugadores de Fútbol 11. Algunos jugadores y 
familias tuvieron igualmente  detalles con sus entrenadores y se vivieron momentos muy 

se ha realizado las siguientes actividades: 

Diseño del formato y contenidos del evento. 

Elaboración de un dossier explicativo del evento que sirva de base para la 
invitación y otros actos relacionados. 

Publicidad en la Web en el apartado Torneos/Evento 

Invitación de equipos  con un dossier de invitación (para los Torneos).

Financiación. Búsqueda de Patrocinadores y otros ingresos para que el evento no 
resulte costoso para el Club. 

Elaboración, antes y después, de la celebración del evento de un dossier de 
prensa, y envío del mismo a los medios de comunicación locales y especializados 

2015 todos los equipos han jugado numerosos partidos amistosos 

el Secretario del Club, 
ada es muy difícil realizar partidos amistosos en nuestras 

En cuanto a torneos o eventos hay que destacar los siguientes que se han celebrado en la 

(ver cartel en la parte inferior). 

Torneo XX Aniversario Bar Los Caminantes 

12 de Noviembre de 2014 , la Selección Sevillana Infantil jugó frente a nuestro 

18 de noviembre de 2014 entrenó la Selección Andaluza Femenina sub-16 en el CMD 

21 de enero de 2015 la Selección Sevillana Cadete jugó frente a nuestro Juvenil de 4ª 

la nueva modalidad de fútbol 

donde se jugaron partidos entre equipos del CD Los Caminantes y 

CMD Pepe Flores tuvo 
noche la fiesta de Final de Temporada que organiza el Club todos los 

un trofeo a cada jugador de los equipos 
de Fútbol 7 y Bebes, y un polo grabado a los jugadores de Fútbol 11. Algunos jugadores y 

detalles con sus entrenadores y se vivieron momentos muy 

Elaboración de un dossier explicativo del evento que sirva de base para la 

invitación (para los Torneos). 

Financiación. Búsqueda de Patrocinadores y otros ingresos para que el evento no 

Elaboración, antes y después, de la celebración del evento de un dossier de 
de comunicación locales y especializados 



 

7) Planificación de los hitos del evento y control de su ejecución (trofeos, cartelería, 
relación con prensa, comida para participantes...)

8) Coordinación del equipo organizador del evento.

9) Desarrollo del ev

10) Evaluación del evento.

 

 

4.4.1 MEMORIAL PEPE FLORES

Planificación de los hitos del evento y control de su ejecución (trofeos, cartelería, 
relación con prensa, comida para participantes...) 

Coordinación del equipo organizador del evento. 

Desarrollo del evento. 

Evaluación del evento. 

 

LORES 

En cuanto a torneos hay que destacar uno, por 
su envergadura y repercusión, "
Pepe Flores". Anualmente el CD Los 
Caminantes organiza este Memorial, que 
recuerda la figura de su joven jugador Pepe 
Flores Muñoz, que perdió la vida en el año 
2011. 

En la temporada 2014-20
este Memorial en las fechas navideñas
equipos de alto nivel de Fútbol 7
coincidir con un acto solidario de recogida de 
alimentos en las mismas instalaciones 
celebró el torneo (se recogió
kilos de comida no perecedera 
aproximadamente). 

El Torneo se jugó el pasado 21 de diciembre en 
jornada matinal en un formato cuadrangular, 
con las dos semifinales, terc
y Gran Final. Todos los partidos tuvieron una 
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Planificación de los hitos del evento y control de su ejecución (trofeos, cartelería, 

En cuanto a torneos hay que destacar uno, por 
su envergadura y repercusión, "Memorial 

. Anualmente el CD Los 
Caminantes organiza este Memorial, que 

figura de su joven jugador Pepe 
Flores Muñoz, que perdió la vida en el año 

015 se ha instaurado 
fechas navideñas con 

equipos de alto nivel de Fútbol 7 y se hizo 
coincidir con un acto solidario de recogida de 

tos en las mismas instalaciones donde se 
celebró el torneo (se recogió alrededor de 100 
kilos de comida no perecedera 

El Torneo se jugó el pasado 21 de diciembre en 
jornada matinal en un formato cuadrangular, 
con las dos semifinales, tercer y cuarto puesto 
y Gran Final. Todos los partidos tuvieron una 
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duración de 60 minutos, jugándose en dos partes de 30 minutos. Los encuentros en ambas 
categorías, alevín y benjamín, se disputaron de forma paralela como se puede ver en el cartel.

El Ayuntamiento de Dos Hermanas y la Real Federación Andaluza de Fútbol colaboraron con la 
celebración de este torneo y todos los encuentros fueron arbitrados por colegiados federados.

El torneo de Navidad resultó un éxito total en todos los aspectos. Se calcula qu
Municipal de Deportes “Pepe Flores” 
llenaron las instalaciones. Las aficiones del Betis, Recreativo de Huelva, Atlco. Sanluqueño y la 
de nuestro Club  llenaron de colorido las gradas, en un día
hubo un gran ambiente. 

El resultado del campeonato fue el siguiente:

– en Alevines 1º Real Betis Balompié 2º Recreativo de Huelva 3º Atlco. Sanluqueño y 4º Los 
Caminantes 

– en Benjamines 1º Real Betis Balompié 2º Recreativ
Sanluqueño. 

Al final el Club ofreció una enorme paella para todos los asistentes . Y las aficiones de los 
equipos se mostraron muy agradecidas por el gesto.

Asistieron autoridades municipales y deportivas. Entre otros, estuvieron el Concejal Delegado de 
Deportes de Dos Hermanas, José Manuel Carrión y el Vicepresidente de la Federación Sevillana 
de Futbol, José Manuel González. La entrega de trofeos resultó muy
presente la madre de Pepe Flores, Gabriela. 

La repercusión en prensa también fue muy importante
comunicación locales y especializados en deportes ( Estadio Deportivo , 
www.doshermanasdiariodigital.com
futbolcarrasco.com...). Incluso algunos equipos de los participantes lo publicaron en sus medios 
de comunicación, como el Recreativo de Huelva.

4.5 Presencia Web del Club

El Club ha dispuesto de un espacio Web
todos los aficionados y familiares conozcan la labor que hacemos con el fútbol base en nuestro 
barrio.  

En este sitio Web se puede encontrar 
fotos,...) nuestra historia, instalaciones, noticias, torneos...).
pueden hacer llegar sugerencias 

duración de 60 minutos, jugándose en dos partes de 30 minutos. Los encuentros en ambas 
categorías, alevín y benjamín, se disputaron de forma paralela como se puede ver en el cartel.

miento de Dos Hermanas y la Real Federación Andaluza de Fútbol colaboraron con la 
celebración de este torneo y todos los encuentros fueron arbitrados por colegiados federados.

El torneo de Navidad resultó un éxito total en todos los aspectos. Se calcula qu
cipal de Deportes “Pepe Flores” se acercaron alrededor de unas 1200 personas

llenaron las instalaciones. Las aficiones del Betis, Recreativo de Huelva, Atlco. Sanluqueño y la 
llenaron de colorido las gradas, en un día donde el tiempo acompañó y donde 

El resultado del campeonato fue el siguiente: 

en Alevines 1º Real Betis Balompié 2º Recreativo de Huelva 3º Atlco. Sanluqueño y 4º Los 

en Benjamines 1º Real Betis Balompié 2º Recreativo de Huelva 3º Los Caminantes y 4º Atlco. 

ofreció una enorme paella para todos los asistentes . Y las aficiones de los 
equipos se mostraron muy agradecidas por el gesto. 

Asistieron autoridades municipales y deportivas. Entre otros, estuvieron el Concejal Delegado de 
Deportes de Dos Hermanas, José Manuel Carrión y el Vicepresidente de la Federación Sevillana 
de Futbol, José Manuel González. La entrega de trofeos resultó muy emotiva, donde estuvo 
presente la madre de Pepe Flores, Gabriela.  

repercusión en prensa también fue muy importante. Salió en numerosos medios de 
comunicación locales y especializados en deportes ( Estadio Deportivo , montequintoinforma.es
www.doshermanasdiariodigital.com,www.doshermanasinfo.com,www.vivirenmontequinto.com

...). Incluso algunos equipos de los participantes lo publicaron en sus medios 
de comunicación, como el Recreativo de Huelva. 

Club 

espacio Web en Internet (www.cdloscaminantes.com
todos los aficionados y familiares conozcan la labor que hacemos con el fútbol base en nuestro 

En este sitio Web se puede encontrar  información de nuestros equipos (partidos, horarios, 
fotos,...) nuestra historia, instalaciones, noticias, torneos...). Desde la Web también nos 

sugerencias todos los aficionados y seguidores para seguir mejorando.

duración de 60 minutos, jugándose en dos partes de 30 minutos. Los encuentros en ambas 
categorías, alevín y benjamín, se disputaron de forma paralela como se puede ver en el cartel. 

miento de Dos Hermanas y la Real Federación Andaluza de Fútbol colaboraron con la 
celebración de este torneo y todos los encuentros fueron arbitrados por colegiados federados. 

El torneo de Navidad resultó un éxito total en todos los aspectos. Se calcula que al Complejo 
se acercaron alrededor de unas 1200 personas que 

llenaron las instalaciones. Las aficiones del Betis, Recreativo de Huelva, Atlco. Sanluqueño y la 
donde el tiempo acompañó y donde 

en Alevines 1º Real Betis Balompié 2º Recreativo de Huelva 3º Atlco. Sanluqueño y 4º Los 

o de Huelva 3º Los Caminantes y 4º Atlco. 

ofreció una enorme paella para todos los asistentes . Y las aficiones de los 

Asistieron autoridades municipales y deportivas. Entre otros, estuvieron el Concejal Delegado de 
Deportes de Dos Hermanas, José Manuel Carrión y el Vicepresidente de la Federación Sevillana 

emotiva, donde estuvo 

. Salió en numerosos medios de 
montequintoinforma.es, 

www.vivirenmontequinto.com, 
...). Incluso algunos equipos de los participantes lo publicaron en sus medios 

www.cdloscaminantes.com ) para que 
todos los aficionados y familiares conozcan la labor que hacemos con el fútbol base en nuestro 

 

pos (partidos, horarios, 
Desde la Web también nos 
para seguir mejorando. 



 

La Web del Club nació de cara al público en Enero del 2011. Hasta 
media de visitas rondaba las 50 por día y el record de visitas estaba en 291. Pues bien, este 
record se ha sobrepasado en numerosas ocasiones en 
Enero se conseguía el record de
día.  

Pasar la frontera de las 1000 visitas es algo que ya se ha vuelto habitual
temporada. El cambio y la reoorganización que ha sufrido las páginas de nuestra Web desde que 
empezó en la temporada 2014-
interés (noticias, vídeos, fotos, aplicaciones,…) que se ponen diariamente, ha despertado el 
interés de muchos de nuestros seguidores y de aficionados del fútbol en general. Sin ir más lejos 
el record de visitas coincidió con otro estrechamente relacionado, 
de 12 de los 14 equipos que hay en e 

Este éxito se ha conseguido gracias al equipo de redacción, y a un conjunto de colaboradores de 
los equipos que todas las semanas envían información y material gráfico. 

Hay que señalar que todas las noticias de la Web se publican simultáneamente en 
“CD Los Caminantes” y en la cuenta de 
el crecimiento en cuanto a visitas también ha sido exponencial en 

En lo que llevamos de año 2015 se ha llegado a 42.2
ha superado al año 2014 que había sido record

En el siguiente gráfico podemos ver una evolución por meses.

 

nació de cara al público en Enero del 2011. Hasta la temporada 
media de visitas rondaba las 50 por día y el record de visitas estaba en 291. Pues bien, este 
record se ha sobrepasado en numerosas ocasiones en la temporada 2014-20

e visitas al alcanzar la friolera cifra de 1340 visitas

Pasar la frontera de las 1000 visitas es algo que ya se ha vuelto habitual 
. El cambio y la reoorganización que ha sufrido las páginas de nuestra Web desde que 

-2015, y sobre todo la cantidad de información actualizada y de 
interés (noticias, vídeos, fotos, aplicaciones,…) que se ponen diariamente, ha despertado el 
interés de muchos de nuestros seguidores y de aficionados del fútbol en general. Sin ir más lejos 

coincidió con otro estrechamente relacionado, ese día se 
de 12 de los 14 equipos que hay en e Club,y uno de ellos había descansado. 

Este éxito se ha conseguido gracias al equipo de redacción, y a un conjunto de colaboradores de 
quipos que todas las semanas envían información y material gráfico.  

Hay que señalar que todas las noticias de la Web se publican simultáneamente en 
y en la cuenta de Twitter  @CDLOSCAMINANTES

el crecimiento en cuanto a visitas también ha sido exponencial en la temporada

En lo que llevamos de año 2015 se ha llegado a 42.279 visitas y quedando 
2014 que había sido record desde que se nació la Web. 

o podemos ver una evolución por meses. 
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temporada 2013-2014 la 
media de visitas rondaba las 50 por día y el record de visitas estaba en 291. Pues bien, este 

015. El pasado 27 de 
la friolera cifra de 1340 visitas en un sólo 

 al final de la pasada 
. El cambio y la reoorganización que ha sufrido las páginas de nuestra Web desde que 

odo la cantidad de información actualizada y de 
interés (noticias, vídeos, fotos, aplicaciones,…) que se ponen diariamente, ha despertado el 
interés de muchos de nuestros seguidores y de aficionados del fútbol en general. Sin ir más lejos 

se publicaron  noticias 
 

Este éxito se ha conseguido gracias al equipo de redacción, y a un conjunto de colaboradores de 

Hay que señalar que todas las noticias de la Web se publican simultáneamente en Facebook 
DLOSCAMINANTES . En estos canales 

temporada 2014-2015. 

 algunos meses ya se 
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En la temporada 2014-2015 hemmos recibido visitas de numerosos países. 

 

Datos del 2015 



 

4.6 Reglamento de Régimen 

El Club dispone de un Reglamento de Régimen Interno 
que se puede ver en su página Web

cdloscaminantes.com/category/reglamento

El Reglamento tiene por objeto regu
deberes del personal deportivo del
propósito de conseguir que las 
que organiza y/o participa se desarroll
la integridad y deportividad que el club salvaguarda 
desde su fundación. 

Quedan sometidas a las disposiciones del Reglamento:

2. Todo el personal técnico del Club.

3. Los jugadores inscritos en el Club desde la 
formalización de su inscripción h

4. Los padres/madres de los jugadores desde el 
momento de la inscripción del hijo has
en el Club, en aquellos aspectos que les sea 
aplicables. 

5. Todas aquellas personas o entidades que por 
cualquier motivo, y temporalmente, formen 
o representen al Club. 

Sus apartados son los siguientes:

• TÍTULO I - INTRODUCCIÓN

• TÍTULO II - DISPOSICIONES GENERALES

• TÍTULO II - FUNCIONES (DELEGADO, ENTRENADORES Y   JUGADORES)

• TÍTULO III - INSTALACIONES Y MATERIAL

• TÍTULO IV - CONVOCATORIAS

• TÍTULO V - FAMILIARES

• TÍTULO VI – SANCIONES Y POTESTAD SANCIONADORA

• DISPOSICIONES FINALES

 

 

de Régimen Interno 

Reglamento de Régimen Interno 
que se puede ver en su página Web: 

cdloscaminantes.com/category/reglamento 

Reglamento tiene por objeto regular las funciones y 
personal deportivo del Club, con el 

propósito de conseguir que las actividades deportivas 
que organiza y/o participa se desarrollen de acuerdo con 

y deportividad que el club salvaguarda 

Quedan sometidas a las disposiciones del Reglamento: 

Todo el personal técnico del Club. 

Los jugadores inscritos en el Club desde la 
formalización de su inscripción hasta su baja. 

Los padres/madres de los jugadores desde el 
momento de la inscripción del hijo hasta su baja 
en el Club, en aquellos aspectos que les sea 

Todas aquellas personas o entidades que por 
motivo, y temporalmente, formen parte 

Sus apartados son los siguientes: 

INTRODUCCIÓN 

DISPOSICIONES GENERALES 

FUNCIONES (DELEGADO, ENTRENADORES Y   JUGADORES)

INSTALACIONES Y MATERIAL 

CONVOCATORIAS 

ILIARES 

SANCIONES Y POTESTAD SANCIONADORA 

DISPOSICIONES FINALES 
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FUNCIONES (DELEGADO, ENTRENADORES Y   JUGADORES) 


