
COMPROMISO DEPORTIVO DE FÚTBOL SOCCER 
 Entrenadores 
• Diversión es primero antes del deseo de ganar. 
• Ser un ejemplo vivo de deportividad y juego limpio. 
• Siempre esté preparado para las prácticas y juegos. 
• Rotar sus jugadores en todas las posiciones a lo largo del año. 
• Hacer la participación divertida. 
• Asegúrese de que sus jugadores jueguen por lo menos la mitad de cada juego. 
• Mantener una actitud positiva en todo momento. 
• Mantener y aumentar la autoestima de los jugadores en cada juego. 
• Respetar a los árbitros en todo momento. 
• Asumir responsabilidad por el comportamiento de los padres. 
• Cumplir con los requisitos para cada entrenamiento. 
• Cumplir con los códigos de ética y comportamiento para los entrenadores de Bay – Lakes Players Code of Ethics ans Behavior. 
 Jugadores 
• Fútbol es un deporte de equipo. La mejor manera de contribuir al éxito del equipo es aprendiendo los fundamentos de este 

deporte y jugar en conjunto. 
• El éxito es basado por las mejoras del equipo, su coordinación y por el resultado. 
• Aplaudir y animar a tus compañeros en cada oportunidad. 
• Póngase en contacto con tu entrenador de antemano en caso de llegar tarde o el estar ausente de un juego o una práctica. 
• Llegar a tiempo a la práctica, cuando menos 15 minutos antes de cada juego. 
• Abstenerse de comentarios negativos hacia los árbitros. 
• Cumplir con el código de “Bay-Lakes Players” de ética y comportamiento. 
 Padres 
• Los niños necesitan que los padres sean un buen modelo a seguir. Seamos conscientes de nuestro comportamiento en diferentes 

situaciones, como por ejempló (ganar y perder). 
• Intente aliviar la presión de la competencia, y no el aumentarla. Recuerde que un niño se ve en ocasiones afectado por influencias 

externas. 
• Siempre apoye en todo momento a su entrenador. Recuerde que el entrenador es un voluntario que renuncia a su tiempo personal 

para brindar una actividad recreativa para su hijo. 
• Recuerde que el equipo opositor también son jugadores y merecen respeto, sin ellos el deporte no tendría sentido. 
• Aplaudir el bueno juego de nuestro equipo y también del equipo contrario. 
• No cuestionar abiertamente el juicio y la honestidad de un funcionario o árbitro. Los funcionarios son símbolos del juego limpio, 

la integridad y deportividad. No se tolerará la crítica hostil hacia los árbitros. 
• Aceptar los resultados de cada juego. Anime a su niño tener empatía por el contrario en la victoria y que la derrota sea un incentivo 

hacia la mejora y quizás lleve a futuras victorias. 
• Deje que el entrenador haga su plan de juego. Recuerde que el gritarle instrucciones al niño fuera del campo (aunque bien 

intencionadas) generalmente sólo confunden al niño. 
• Ofrezca ayuda al entrenador en la medida de lo posible – por ejemplo, organización del equipo y el mantenimiento de los balones. 

¡El equipo se lo agradecerá! 
 1-estoy de acuerdo en mantener mi compromiso con el espirito deportivo del fútbol, como se indica por Green Bay Strikers Soccer 

Club. Entiendo que la Comisión de fútbol tiene el derecho de suspender temporalmente o de despedir definitivamente a 
cualquier entrenador, jugador o padre por no cumpla con estos compromisos. 

 
 2-Me comprometo a leer el manual acerca de contusiones y lastimaduras en el campo de juego "Heads Up Concussion Information 

Sheet". 
 
 3- Acepto que la Asociación de fútbol para jóvenes (SAY), sus miembros, entrenadores y oficiales no serán responsables por 

cualquier lesión o pérdida que mi hijo puede tener durante su participación en actividades de cualquier tipo ya sean patrocinadas 
por SAY o bajo la supervisión del la misma. Acepto indemnizar si es necesario o de eximir a los miembros, y entrenadores, 
oficiales de cualquier senalamiento en su perjuicio o de reclamación alguna. También, por la presente AUTORIZAMOS a la 
persona nombrada para participar en cualquier actividad de la Soccer Association for Youth y de Green Bay Strikers. También 
le damos permiso a la asociacion en caso de que no se me pueda contactar primero, de dar tratamiento médico de emergencia al 
niño por enfermedad o accidente si es necesario. 


