Unificación Club Futbol Santa PERPETUA
N.I.F. G-62935044
Código Club Inscrito en la FCF, nº 6180

COMPROMISO CON EL PUEBLO Y LOS CIUDADANOS
Club > BIENVENIDA
Apreciados socios/as, Jugadores/as, padres/madres o tutores y simpatizantes:
Es un enorme placer dirigiros estas concisas palabras para daros, una Temporada más, la BIENVENIDA a

Unificación Club Futbol Santa PERPETUA y poner a tu disposición toda la Estructura de la Entidad,
el trabajo y el esfuerzo de todo su STAFF TECNIC con el objetivo de seguir facilitando tu adaptación,
conseguir que te encuentres a gusto y te sientas un miembro más de nuestro Club.
UCF Santa PERPETUA surge a mediados de 2002, como conciliación de único Club Matriz de Futbol
representativo local, tomando el relevo de los que en esas fechas (CF Santa Perpetua desde 1967,

UD Mogoda 1978 y CF Ciudad Jardín La Florida 1986) coexistían en Santa Perpetua de Mogoda y
desde entonces ha desarrollado un papel importante en el Deporte Local y en el Futbol de Base.

UCF Santa PERPETUA convive con el firme propósito de convertirse en una sociedad consolidada, de
tradición e identidad propia, de clara referencia por su carácter SOCIAL y su vocación FAMILIAR.
Una Entidad, cuya Estructura Deportiva efectiva para esta Temporada integrada por (32) equipos
divididos en todas las Categorías de Competición, desde los más pequeños ENTREMALIATS y
DEBUTANTS (Escola de BARRUFETS i PATUFETS de 4 y 5 años) a 1er Equipo,
(2) ENTREMALIATS • (1) DEBUTANT • (1) FEMENI 7 Alevi / Benjamí / Prebenjami •
(4) PREBENJAMI 7 (6) BENJAMÍ 7 • (6) ALEVÍ 7 • (1) FEMENI 7 Infantil / Alevi • (4) INFANTIL •
(3) CADET • (2) JUVENIL • (1) FEMENI 11 Juvenil / Cadet • (1) 1er EQUIPO •
cuenta con la participación de 456 deportistas, que juntamente con 33 miembros del Staff Técnico
(Entrenadores y Monitores) y 26 Auxiliares (Delegados) para actividad logística o administrativa,
forman un colectivo global Aprox. de 515 integrantes.
Estructura, a la que hay que añadir la Agrupación de Veteranos que, aunque dotada de personalidad
jurídica propia y separada del Organigrama a efectos funcionales, esta incluida en la Entidad dividida
en [3] equipos y con un efectivo Aprox. de 70 asociados que han formado parte activa o adherente al
futbol perpetúense en cualquier de sus cargos.
En la misma línea de temporadas anteriores, esta 2014/2015 la afrontamos con las máximas ilusiones
y con el convencimiento de que el buen trabajo realizado hasta el momento, necesita progresar en el
firme propósito de formar la base en valores como el respeto, la responsabilidad y el compromiso,
tanto con compañeros como con uno mismo y la superación tanto personal como colectiva.
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En este breve documento hallaras una descripción de principales servicios que tenéis a disposición,
algunas Pautas Fundamentales y datos generales que os ayudaran a entender mucho mejor que es y
cómo funciona el Club y por tanto, facilitar la obtención del Objetivo que expresamos en estas líneas.

Servicios Ofrecidos por el Club al Deportista.
A ~ STAFF Técnico
Cada uno de los Equipos es atendido por un equipo humano responsable, cualificado y en posesión de
la titulación mínima exigida por la Federación Catalana de Fútbol para desempeñar su tarea.
E ~ Entrenador y/o MN ~ Monitor | AU ~ Auxiliar y/o D ~ Delegado - según Categoría
B ~ Material Deportivo
Todo el material necesario (excepto el Pantalón Negro y Medias Competición a cargo del Deportista)
para la celebración de Encuentros amistosos y de competición, se hace cargo el Club de su limpieza y
mantenimiento (Lavandería). Dotación de material para entrenamiento diario.
• Las Botas es el único material Deportivo que el Club NO FACILITA NI SUBVENCIONA.
C ~ Servicio Fisioterapia
Rehabilitación Deportiva Preceptiva.
D ~ Servicio de Comunicación
Portal Web de Club (MEDIO de Información y COMUNICADOS Oficiales) → Facebook
• Tablón de Anuncios (Información PUNTUAL y AGENDA Fin de Semana)
E ~ OTROS Servicios
Entrenador de Porteros.
• Asesoría deportiva y Orientación.

NORMA DE GENERAL CUMPLIMIENTO.
Está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO el Uso y Ostentación de TELÉFONOS MÓVILES en cualquiera de sus
variantes DURANTE LAS ACTIVIDADES, por lo que se SOLICITA que, a ser posible, los DEPORTISTAS se
abstengan de llevarlos encima haciendo uso y sí lo hacen el Aparato será desconectado en la Zona
ACCESO a Vestuarios no pudiendo conectar hasta finalizada la sesión.
La prohibición se extiende, al uso de cualquier otro aparato electrónico.
En esta línea y como Norma concreta, está completamente Prohibido el Uso de Pearcings y Pendientes
(Según Normativa Federativa) DURANTE las ACTIVIDADES y ENCUENTROS.
* VESTIMENTA (WARRIOR Sports)
Al igual que Temporadas anteriores, a partir de inicio de la Competición los Deportistas deberán vestir
el Uniforme Oficial de Paseo en los PARTIDOS tanto en casa como en los desplazamientos compuesto
por el Polo Rojo y Chándal oficial (Bermuda en Temporada Estival); asimismo en los ENTRENAMIENTOS,
formado por Camiseta Roja, Pantalón Negro y Sudadera Roja (En Temporada invernal)
El Compromiso se amplía, a disponer del Pantalón Negro y Medias negras de Competición Oficial.
NO SE ADMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN DE NINGÚN DEPORTISTA SIN LA INDUMENTARIA OFICIAL DESCRITA.

SE HACE PRECISO HACER ESPECIAL ÉNFASIS EN SER LO MÁS HOMOGÉNEOS POSIBLES.

Unificación Club Futbol Santa PERPETUA
N.I.F. G-62935044
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Club > ENFOQUE GENERAL
Para entender el contenido de este Apartado es MUY IMPORTANTE saber lo que para nosotros significa

'Sentido de Pertenencia' a UCF Santa PERPETUA y que no es simplemente un Club de futbol, sino
representa el esfuerzo del colectivo que le da vida y que los únicos favorecidos son los Deportistas.
Unos para conseguir importantes citas deportivas al acabar su Etapa Juvenil y otros para disfrutar
durante unos años de la Formación Deportiva y Humana que se transmite en todo momento.
Es por ello, que a día de hoy para nuestra Entidad la IMAGEN que proyectamos con nuestros equipos y
sus Deportistas es un aspecto de VITAL IMPORTANCIA y que su Junta Directiva solicita el compromiso
de todos sus integrantes para que sigamos manteniendo el Orgullo propio de ser especiales y
diferentes en el siempre difícil mundo de la disciplina del Fútbol.
Está solicitud de COMPROMISO y SENTIMIENTO la resumimos en estos ÁMBITOS:
A~ RESPETO
El respeto ha de ser el estimulo predominante en las relaciones humanas y de la actividad diaria,
entendido en el sentido mas amplio de la palabra el referido a los compañeros, dirigentes, contrarios,
publico, árbitros, etc. UCF Santa PERPETUA actuara de FORMA ENERGICA y decidida para preservar
este valor básico y solicita a todos sus integrantes, familiares y simpatizantes que rechacen conflictos,
manteniendo en todo momento aptitud respetuosa evitando manifestaciones ofensivas o violentas,
incluso ante situaciones contrarias o percibidas como injustas.
B ~ IMAGEN Personal
UCF Santa PERPETUA quiere enfatizar el valor del Colectivo por encima de actuaciones individuales,
acostumbrarse a que ‘El Grupo prevalece sobre el individuo’, aspecto que en el ámbito de la imagen
nos empuja a solicitar de nuestros deportistas y responsables que adopten una estética dentro del
STANDARD en lo que se refiere a Vestimenta, ostentación de aparatos electrónicos, etc.
C ~ RESPONSABILIDAD
Todos los que pertenecemos a este Club sabemos que el Sacrificio, la Humildad y el Trabajo son las
tres grandes bazas con las que tenemos que jugar para sentirnos satisfechos con nosotros mismos.
Por eso concurre una GUÍA FUNDAMENTAL DE CLUB, máxima puntualidad en TODAS las actividades,
tanto en Entrenamientos como muy especialmente en convocatorias de los Partidos en Fin de Semana.
Se ha de tener presente que el Futbol es una disciplina de Equipo y que el retraso de un deportista
condiciona a todo el colectivo.

TODOS somos verdaderamente responsables de TODOS
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FUNCIONAMIENTO GENERAL.La mayoría de PAUTAS habituales, así como normas de actuación diaria serán comunicadas por los
responsables de Equipo, directamente a los deportistas. Aun así, se detalla las de mayor interés:
A- FUNDAMENTOS DEPORTIVOS
Para ayudaros a entender nuestra propuesta deportiva es muy importante saber que para el Club, lo
de menos será los resultados.
El modelo fundamental es la formación de los deportistas, en base a objetivos fijados desde la
Dirección Técnica y cada entrenador tiene las pautas de entrenamiento adaptadas a la categoría que
tendrá que cumplir, además de aportar sus conocimientos al grupo.
+ VOLUNTAD: Cuando un Equipo necesite un Jugador la opción principal será el de nivel inferior en la
Estructura de equipos, salvo en casos puntuales por necesidades de Club y que en la medida de lo
posible NO se reforzara un equipo con jugadores de un equipo de categoría superior.
B- RESPONSABLES AREA DEPORTIVA
Los responsables directos de la actividad deportiva en cuanto a la PLANIFICACION, PROGRAMACION y
FUNCIONAMIENTO diario de las actividades, son:
+ DIRECCION DEPORTIVA / Secretaria TÉCNICA

Territorial, Femení y Futbol FORMATIU

Juan Pedro VERJAGA
+ COORDINACION GENERAL y Dirección TÉCNICA
Javier SANAHUJA

Etapa Competición y Rendimiento
Juvenil / Cadete

Adjunto Coordinación F11 (Secretaria Deportiva)

Ámbito Cadete

+ Dirección TÉCNICA y Coordinación Deportiva

Etapa Tecnificación

Adrián LAMAS
+ COORDINACION Deportiva F7
Jaime SANTIAGO
Adjunto Coordinación F7 (Secretaria Deportiva)

José SAURA

Infantil / Alevín F7
Futbol FORMATIVO
Benjamí/Prebenjamí/Debutant (Patufets)
Ámbito F. Formativo Juanjo MARTINEZ

Una estructura Técnica con la que el Club pretende mejorar el funcionamiento General de Futbol Base
y el trabajo del conjunto de la Dirección Deportiva, para ganar en eficiencia y en rendimiento.
Propósito de Organización con el que se proyecta modernizar y perfilar el VIGENTE modelo deportivo.
C- INSTRUCCIONES DEPORTIVAS
Los responsables de la Planificación y Contenidos de los Entrenamientos son los Técnicos del Club.
Si en algún momento, el padre, madre o tutor desea comentar algún aspecto o solicitar alguna
aclaración de carácter deportivo, se dirigirá exclusivamente a la Dirección Técnica de la Categoría y
NO al Entrenador del Equipo.
Para tratar cualquier otra cuestión NO estrictamente deportiva, el interlocutor inmediato es el
Coordinador de Categoría o Secretaria.
Los DEPORTISTAS tienen Órdenes claras de Atender exclusivamente las indicaciones de sus Técnicos y
sufrir la presión de familiares desde la banda solo les dificulta y aumenta la posibilidad de errores o
incurrir en faltas disciplinarias, si siguen indicaciones que no provienen de los Técnicos.

Trabajo Disciplina Imagen y Sentimiento.
El trabajo de la Entidad, será el de reunir el máximo de condicionantes para que todos estos valores
se desarrollen, ya que su buen funcionamiento nos proporcionará un buen presente y un mejor futuro.

