
CRITERIOS DEPORTIVOS 

 E.F.Mentema Boadilla informa: 

- La filosofía del club corresponde a que todos los jugadores (siempre que sea posible a
nivel competicional), puedan jugar todos los fines de semana un partido de fúbtol,
independientemente de si han sido o no convocados en fútbol 11.

- Bajo ningún concepto, y sólo en caso de que lo haya decidido la
dirección deportiva, ningún jugador entrenará ni jugará partido
(competición) en una categoría que no se corresponda con su categoría
natural por fecha de nacimiento.

- Las convocatorias de los partidos las realizará el primer entrenador de cada categoría (en
caso de haber más de 1 entrenador) y el entrenador, en caso de sólo haber 1. Bajo ningún
concepto, nadie ajeno a esta figura de entrenador podrá decidir sobre las convocatorias ni
influir en las mismas.

- Las convocatorias los entrenadores las realizarán atendiendo siempre a la filosfía del club.
No obstante, cada entrenador podrá atender a una serie de criterios deportivos (asistencia a
entrenamientos, asistencia a las convocatorias, rendimiento, compartamiento,
compañerismo, etc.) para realizar las mismas.

- En aquellos casos, en los que en una misma categoría haya 2 equipos en competición, uno
de fútbol 11 y uno de fútbol 7, la prioridad siempre será el fútbol 11 independientemente
de la clasificación que tenga cada equipo en sus respectivas ligas. Esto es, para el jugador la
prioridad siempre será el partido de fútbol 11 en caso de ser convocado, siendo el partido de
fútbol 7 un apoyo para poder jugar todos los fines de semana un partido.

- En aquellas categorías en las que no haya el número mínimo requerido para poder hacer un
equipo de fútbol 11 y uno de fútbol 7, exisitirá la posibilidad de que algún jugador no pueda
disputar partido un fin de semana. En este caso, y siempre que exista la posibilidad, se citará
al jugador con la categoría inmediatamente superior.

Para E.F.Mentema Boadilla nuestra máxima prioridad es que los 
jugadores puedan disfrutar del fútbol en un ambiente sano, con 
valores de compañerismo y amistad y jugar el máximo número 
de partidos posibles los fines de semana.




