
POLÍTICA CLIMÁTICA DE GREEN BAY STRIKERS PARA EQUIPOS U6-U12 

La Junta Directiva de Green Bay Strikers ha formado un Comité Meteorológico para 

centralizar la cancelación de juegos debido al clima para los equipos U6-U12. Los informes 

meteorológicos y los datos del radar se utilizarán para monitorear el clima severo, como 

los rayos y el calor. 

La decisión de cancelar los juegos se tomará antes de las 3 pm del día del juego. 

Los anuncios se realizarán a través del sitio web de Strikers y la página de 

Facebook. SI NO VE UN ANUNCIO DE CANCELACIÓN, INFORME AL CAMPO COMO 

SEHA PROGRAMADO. Los árbitros aún pueden cancelar los juegos localmente debidoa las 

condiciones climáticas o del campo. Los entrenadores NO PUEDEN cancelar juegos, 

EXCEPTO para la división U6 y seleccionar juegos U8 cuando un árbitro no está presente.  

NO habrá retrasos para las divisiones U6-U12 debido al clima. Si se observa un clima 

severo, el resto del juego se cancela. Los juegos posteriores se jugarán si el clima ha 

pasado. Los jugadores, familias, entrenadores y árbitros deben abandoner el campo y 

buscar refugio de inmediato. 

Los ÁRBITROS deben llegar al campo 10-15 minutos antes del comienzo del juegoy 

determinar si el juego se puede jugar. Si se cancelan los juegos anteriores, los árbitros 

deben regresar al campo 10-15 minutos antes del comienzo del Segundo juego para 

determinar nuevamente si se puede jugar el segundo juego.  

Si un padre solicita que su hijo deje el juego porque no se siente cómodo con las 

condiciones de juego, el entrenador debe cumplir con la solicitud de los padres. 

Condiciones meteorológicas a tener en cuenta: 

Calor Extremo: 

- Cuando la temperatura está por encima de los 90 grados Y el índice de calor está en un 

nivel de peligro, el árbitro cancelará los juegos de las 5:30 o antes y no se 

reprogramará. Es posible que aún se jueguen juegos posteriores, pero tendrán 

descansos más prolongados o frecuentes. Por favor traiga líquidos adicionales a los 

juegos de calor extremo. 

 

- Frío extremo: cuando la temperatura desciende por debajo de 30 grados Y el índice de 

sensación térmica indica una temperatura por debajo de cero grados, el juego se 

cancelará 

 

- Rayo / Trueno: Ver un relámpago o escuchar el trueno asociado será motivo 

paradetener y cancelar el juego. 

 

- Visibilidad: cuando está parado en una portería no puede ver la otra portería, el árbitro 

puede suspender el juego en el campo. 

 

- Viento: Cuando la pelota se coloca en terreno llano y no permanece estacionaria, el 

juego puede ser suspendido por el árbitro en el campo. 

 

- Condiciones del campo: Cuando un campo está en malas condiciones de juego 

opeligrosas, los 


