
NORMATIVA PARA EL PROFESORADO
CAMPEONATO FÚTBOL SALA

1.- El campeonato de fútbol sala, durante el horario lectivo, tendrá prioridad. En
caso de necesidad de cambio de horario en algún partido, sería conveniente avisar al
departamento de Educación Física con la mayor celeridad posible.

2.- El calendario de la jornada se colocará al final de cada semana en diferentes
puntos visibles del instituto (este año solo en el gimnasio y conserjería) y se colgará
en un google site de la página web del centro, donde también aparecerán las
clasificaciones. De igual manera se enviará a todo el claustro a través de un correo
electrónico el jueves anterior al inicio de la jornada.

3.- En dicho calendario también figurarán los alumnos y alumnas designados
para realizar la labor arbitral.Cada árbitro deberá entregar al profesor/a
correspondiente un justificante de inasistencia a clase por tener que arbitrar un
partido del campeonato.

4.- Los profesores y profesoras permanecerán en clase con el resto de alumnos
y alumnas no participantes en el torneo (solo en el caso de los alumnos de 2º de
FPB) . En caso de que el profesorado decida salir al patio, con el alumnado no
participante, deberá acompañarlos en todo momento. El  alumnado de los grupos de
1º de FPB que participan en el torneo, podrá bajar  al partido puesto que todo el
alumnado tiene asignado un rol que cumplir dentro de su  equipo.

En el caso de que el partido sea contra el equipo de profesores/as, el profesor/a que
tenga clase con ese grupo acudirá a realizar el apoyo a la sala de guardia.

5.- En aras de dotar a este campeonato de una mayor valor educativo, este año
volvemos a  incluir la asistencia, participación, indumentaria deportiva y deportividad  a
efectos clasificatorios, al mismo nivel que el resultado del encuentro. De igual manera
valoraremos los roles de entrenador/a, encargado/a de material, labor arbitral y labor
periodística mediante la entrega de crónicas de los partidos.

Para poder participar en el torneo, el alumnado tiene que acudir a todas las
horas de clase ese día. Igualmente, si un alumno o alumna tiene un
comportamiento inadecuado durante la semana dentro del centro, el comité de
disciplina del campeonato podrá decidir su no participación en el mismo.

Desde el Departamento de Educación Física queremos asimismo agradecer la
comprensión y colaboración de todo el profesorado.


