ORGANIGRAMA HOCKEY CVE
Junta Directiva Club
Deportivo CVE
Junta Directiva
Hockey CVE

Presidente
(Manuel Pérez-Beato)

Vocal
(Antonio Jerez)

Vicepresidente
(Juan Núñez)

Coordinación + Dirección Técnica
(Susana Pandavenes)

Delegados

Entrenadores

Equipos y Escuelas

Tesorero
(Andrés González)

FUNCIONES
• PRESIDENTE
No competir
Cara visible del proyecto -deportivo-. El
presidente mediará en los conflictos.
Además, debe estar informado de todas las
actividades del club y aprobar las iniciativas
que coordinación/entrenadores planteen.
Es el representante de la sección en las
reuniones del club deportivo.

• VOCAL
No competir
Representante del Hockey CVE en las
reuniones federativas con derecho a voto
en las mismas.
Además, el vocal hará las funciones de
secretario en las reuniones de Junta
Directiva (redactar u enviar acta de la
misma) y/o de delegados.

• VICEPRESIDENTE
No competir
Forma tándem con el presidente para
afrontar y solucionar los conflictos y/o
situaciones especiales que puedan surgir
con las familias que componen el
club/federación/otros clubes de ámbito
deportivo y extradeportivo. Juntos deciden
cuál es la posición del club.

B

• TESORERO
No competir
Persona encargada de llevar el control
económico del club año a año:
Calcular, controlar y administrar el
presupuesto.
Todos los ingresos y gastos deben ser
comunicados y justificados a él.

FUNCIONES
Y DIRECCIÓN TÉCNICA
•COORDINACIÓN
No competir
Responsable de crear una línea editorial –deportiva- del club y de que todos los
entrenadores/equipos la sigan. Debe velar porque se respeten los valores y la
idiosincrasia del club por parte de todos los que lo componen.
Elabora la planificaciones bimensuales de cada equipo, se encarga de la comunicación
interna y externa (community manager), supervisa los entrenamientos y partidos de
cada equipo, organiza todos los eventos de club y se encarga de que participen en
ajenos. Organiza las formaciones y reuniones de entrenadores.

• ENTRENADORES
No competir
Responsables de la formación integral del
jugador, no sólo la deportiva. Deben
planificar y preparar la temporada y cada
sesión de entrenamiento. Es obligatorio
que asistan a la reuniones y formaciones.
Su actitud debe ser ejemplar y el objetivo
siempre es que los niños disfruten del
deporte y aprendan.

• DELEGADOS
No competir
Responsables de la comunicación entre
familias y club.
Deben asistir a los partidos con el material
adecuado.
Son padres en el banquillo, cuyo
comportamiento debe ser ejemplar y
totalmente ajeno del terreno deportivo,
NO son entrenadores.

