
Protocolo de funcionamiento equipo futbol femenino Gehitu 

1. FUNDAMENTOS DEL EQUIPO: 

1.1.  El equipo de fútbol femenino de Gehitu pretende ofrecer un espacio abierto, tolerante 

y libre para todas las mujeres que deseen jugar al fútbol y pasar un rato agradable en 

buena compañía. 

1.2.  El equipo está abierto siempre a nuevas incorporaciones de jugadoras sin ningún tipo 

de condicionante (edad, condición física, orientación sexual, raza, nacionalidad, etc...), 

siempre y cuando estas acepten este protocolo de funcionamiento y exista posibilidad 

de incluir a las jugadores en el sistema de juego establecido. 

2. TORNEOS E IMPORTE 

2.1.  El equipo disputa durante todo el curso la liga femenina de futbol 5 organizada por el 

SoccerWorld de San Sebastián y podrá acudir a torneos LGTB en función de la 

disponibilidad de las jugadoras. 

2.2.  El importe derivado de la participación en estos torneos será abonado por las propias 

jugadoras. 

2.3.  Gehitu podrá realizar aportaciones monetarias y de equipación para fomentar la 

participación en el equipo según la coyuntura propia de cada temporada y los 

recursos de los que disponga. 

3. NUEVAS INCORPORACIONES 

3.1.  Las mujeres que quieran valorar su incorporación o no al equipo, tendrán un día de 

prueba en el que podrán jugar sin ninguna aportación monetaria. 

3.2.  Sólo se permitirá un día de prueba por cada nueva jugadora. 

3.3.  Las jugadoras que se incorporen ya comenzada la liga tendrán que pagar la parte 

proporcional de los partidos que queden por disputar de la misma. 

3.4.  Una vez abonado el importe se incorporarán como jugadoras de pleno derecho al 

equipo y, en su caso, se les incluirá en el sistema de rotaciones. 

4. ORGANIZACIÓN DEL/LOS EQUIPOS: 

4.1.  Según el número de equipos apuntados a la liga se establecerán rotaciones de 

jugadoras para fomentar la colaboración, la participación y el conocimiento entre 

todas las participantes. 

4.2.  Estas rotaciones se establecerán al azar y servirán para organizar la asistencia a cada 

partido. 

4.3.  Las rotaciones establecidas al principio de temporada son orientativas y se podrán 

modificar en función de las circunstancias (lesiones, imposibilidad de acudir, etc…) 

4.4.   Cada jugadora se hará responsable de acudir a la hora establecida al partido que le 

corresponda, y en caso de ausencia lo comunicará con la suficiente antelación para 

poder encontrar sustituta. 

4.5.  Los cambios durante el transcurso del partido se realizarán, preferentemente, entre 

las jugadoras titulares establecidas por las rotaciones.  En caso de necesidad, el resto 

de jugadoras podrán saltar al campo a suplir una vacante siempre y cuando no haya 

ninguna titular disponible. 

5. PROTOCOLO Y ACTUALIZACIÓN 

5.1. Cualquier modificación de este protocolo debe solicitarse vía mail a las responsables 

guirisandgehitu@gmail.com y se votará por parte de todas las integrantes del equipo. 
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