NORMAS DE UNIFORMIDAD CLUB BALONCESTO CUARTE:
El Club Baloncesto Cuarte de Huerva siempre ha mantenido una apuesta
firme y constante por la imagen y uniformidad de todos sus miembros,
desde los jugadores hasta el cuerpo técnico. En esa línea y con la
intención de mejorar al respecto, la temporada 2016-2017 se dio un paso
más, incorporando para todos los jugadores ropa específica de
entrenamiento.
Cada jugador tendrá la obligación de usar y conservar la equipación del
Club, usando la oficial para la competición y la de entrenamiento para las
prácticas semanales. Ambas equipaciones, de juego y entrenamiento, son de uso obligatorio.
Dicha obligatoriedad en la uniformidad será extensible a todos los actos en los que participe el
Club Baloncesto Cuarte que requieran la asistencia de los jugadores.
Evidentemente esta normativa será de aplicación en el momento que cada jugador disponga
de toda su equipación, tanto la de entrenamiento como la de juego.

EQUIPACIÓN OBLIGATORIA
Entrenamiento:
Camiseta Reversible oficial del Club.

Pantalón negro de entrenamiento.

Partidos, Torneos y/o actos oficiales del Club:
Chándal Oficial del Club

Equipación de Juego
(Camiseta verde/negra – Pantalón de juego – Cubre)

NOTA: Será obligatorio acudir siempre a los partidos con las dos equipaciones de juego, la
verde y la negra, para poder solventar cualquier eventualidad en la indumentaria de un
partido.
Siempre que las condiciones climatológicas lo permitan, los jugadores realizarán el
calentamiento previo al partido con el cubre puesto. De igual modo, los jugadores que
permanezcan en el banquillo durante el partido deberán tener puesto el cubre hasta su
retorno a la pista.

EQUIPACIÓN OPCIONAL PERMITIDA:
Complementos permitidos en entrenamientos y partidos:
Camiseta interior (térmica o no)

Pantalón interior (térmico o no)

Rodilleras

Calentadores Brazo

Calcetines

NOTA: Las imágenes de los complementos son meramente orientativas
La camiseta y/o pantalón interiores serán ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE NEGROS, permitiéndose
su uso siempre que las condiciones climatológicas así lo requieran. Cuando los partidos se
disputen en pista cubierta, se recomendará no usar otra prenda debajo de la propia
equipación de juego.

En el caso de que un jugador deba usar gafas para practicar baloncesto, se recomienda que
éstas tengan un diseño apropiado para este deporte (correcta sujeción, resistencia de las
lentes, etc) por su propia seguridad y la del resto de jugadores.

COMPLEMENTOS NO PERMITIDOS:
No está permitido usar relojes, pulseras, pendientes o cualquier elemento externo al cuerpo
durante la práctica deportiva. Si no se pueden quitar, deberán estar cubiertos.
Para terminar quedará expresamente prohibido lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Entrenar con ropa que no sea la oficial proporcionada por el Club.
Acudir a un partido, de competición, ya sea oficial-amistoso-torneo, sin el chándal y
equipación de juego oficiales del Club.
El uso las equipaciones de juego para cualquier otra cosa que no sea la competición
oficial o acto del Club en el que se requiera el uso de la misma.
El uso el cubre para cualquier otra cosa que no sea la competición oficial o acto del
Club en el que se requiera el uso de la misma.
El uso de camisetas interiores, térmicas o no y de manga larga o corta, que no sean
negras.
El uso de calentadores y/o rodilleras, cortas o largas que no sean negros.
El uso de calcetines que no sean blancos o negros.

Las normas anteriormente descritas son de obligado cumplimiento para todos los jugadores y
cuerpo técnico del Club.

RECOMENDACIONES
•
•
•

•

Siempre que sea posible por horarios y disponibilidad, incorporar la rutina de la ducha
después de los entrenamientos y partidos.
En el caso de no poder ducharse, al menos traer ropa de cambio para sustituir la usada
en el entrenamiento antes de abandonar el recinto.
En la medida de lo posible acudir a los entrenamientos y partidos con dos pares de
zapatillas, las propias de juego y unas deportivas comunes. Además de preservar las
primeras, cuidaremos las instalaciones (las nuestras y las ajenas) no introduciendo
polvo, barro, arena, agua, etc a la cancha de juego.
Marcado visible de TODA la ropa. Seguro que no evitamos los olvidos y las pérdidas,
pero sí que facilitaremos la devolución de las prendas olvidadas/perdidas a sus
dueños.

