
CODIGO DE ETICA Y COMPORTAMIENTO DEL JUGADOR DE FUTBOL 

El código de ética del jugador es el establecido por las Leyes del juego implementadas por la Federación Internacional de Fútbol 

(FIFA) y modificadas o aumentadas por las reglas de organización y las leyes del juego publicadas por la Asociación de Fútbol 

para Jóvenes (SAY). y las leyes tienen como precedente las leyes de la FIFA). Las reglas de organización y las leyes del juego 

cubren la moyoria de las penalidades establecidas durante un partido de fútbol. 

La Junta de Directores de Bay-Lakes ha establecido la siguiente tabla que cubre suspensiones y expulsiones y otras mas, que 

van más allá del juego. Estas sanciones se aplican en todos los juegos del Área y se recomienda furtemente que los distritos a 

que adopten este o un código similar para jugar en el distrito. Estas sanciones se administrarán de acuerdo con los 

procedimientos de "debido proceso" establecidos por el Comité de Ética de Bay-Lakes y la regla 9 "Protestas" en las reglas de 

organización de SAY. 

NOTA: (1) Todas las expulsiones conllevan automáticamente una suspensión de un juego que sera aplicada   

 para el siguiente juego; Se pueden agregar juegos adicionales para ofensas repetidas o severas. El   

 jugador debe estar presente en el juego para recibir crédito y asi cumplir con su suspensión. 

  (2) Todas las expulsiones deben ser informadas al Coordinador de Árbitros del Área. 

TÉRMINOS: ADVERTENCIA: se considera una llamada de atención verbal del árbitro. 

  AMONESTACIÓN: es una tarjeta amarilla, una segunda tarjeta amarilla (amarilla / roja) en el mismo  

 juego sera seguida por una tarjeta roja y con ello expulsion del juego. 

  EXPULSIÓN - Tarjeta roja ( El jugador devera dejar el campo de juego). 

  SUSPENSIÓN - Retiro temporal de la participación en la temporada. El castigo puede ser llevada de  

 una temporada a la siguiente. 

  EXPULSIÓN con grado severo - Retiro de cualquier área de participación. 

1. Las sanciones que sean evaluadas como severas y por lo cual el castigo sea más largo podria ser penalizado en la 

temporada actual y podria ser llevada a la temporada siguiente. 

2. El Comisionado del Área puede tomar medidas disciplinarias y puede ser apelado ante el Comité de Ética del Área. 

3. Las protestas de las decisions tomadas en un juego se administrarán de acuerdo con la regla organizativa DIGITAL 9 

"Protestas". Las apelaciones de suspensiones o expulsiones serán escuchadas por el Comité de Protesta según lo 

establecido, y haciendo uso del debido proceso de Bay-Lakes. 

VIOLACION PENALIDAD 

1. Lenguaje abusivo dirigido a un oficial, jugador, entrenador o 
espectador Expulsión, un juego suspendido 

Expulsion y un juego de suspensión 

2. Lenguaje ofensivo. Lenguaje incidental 
no dirigido a nadie. 

Llamada verbal de atencion 

3. Amenazar de acciones o palabras dirigidas a los oficiales, jugadores, 
entrenadores o espectadores.  

Expulsion y un juego de suspensión 

4. Contacto fisico agresivo con el árbitro, es decir, agarrando el brazo, 
girando al árbitro, golpeando, golpeando, etc. 

Expulsion y un juego de suspensión 

5. Negarse a dejar el campode juego después de la expulsión  Un juego adicional de suspensión 

6. * Golpear a un oficial La expulsión de la temporada y posible informe a 
las autoridades legales (policía) 

7. * Intencionalmente golpear, patear o escupir (asaltar) a un jugador.  Expulsión, dos juegos suspendidos, segunda 
ofensa,expulsion inmediata de la temporada. 

8. Hostigamiento constante o excesivo hacia un árbitro o jugador Llamada verbal de atencion 

9. * Drogas y alchol  bajo el influjo o el ser observado consumiendo. Expulsion del juego y suspensión de dos juegos, 
segunda ofensa terminara en expulsión de 
latemporada 

10. Cualquier otra forma de trampa, o violaciones a la integridad 
del juego que no figuran en la lista anterior,, incluida la falsificación 
de la información de la lista, o el hecho de jugar de forma fraudulenta 
en un segundo equipo o con una identidad falsa 

Puede dar como resultado sanciones según lo 
determine la junta de revisión del área 

 

* El incumplimiento de estos elementos se difinira de acuerdo con lo ya establecido por las reglas de Bay-Lakes Committee 
como violaciones graves del Código de ética de Bay-Lakes para los jugadores. Los jugadores acusados de violaciones graves 
no deberán participar en ninguna actividad de Bay-Lakes hasta que la queja haya sido resuelta. 


