CODIGO DE CONDUCTA DE LOS PADRES DE GRTYSA SOCCER
Nosotros, la asociación de GREATER RENTON-TUKWILA YOUTH SOCCER ASSOCIATION, hemos creado el siguiente código de
conducta para los padres, que les da un importante mensaje acerca de la conducta apropiada para apoyar a sus hijos en los
deportes. Los padres deben leer, comprender y firmar esta forma antes de que sus hijos participen en nuestra liga.



















No obligaré a mi hijo a participar en deportes
Recordaré que los niños participan en los deportes para divertirse y que los juegos son para los jóvenes no los adultos.
Informaré al entrenador cualquier discapacidad o enfermedad que afecte la seguridad de mi hijo o la de otros.
Aprenderé las reglas del juego y las regulaciones de la liga.
Mis huéspedes y yo seremos un modelo positivo para mi hijo y levantaremos el espíritu deportivo demostrando respeto y
cortesía y demostrando un apoyo positivo a todos los jugadores, entrenadores, árbitros y espectadores en los juegos,
prácticas u otros eventos deportivos.
Mis huéspedes y yo no entraremos en ningún tipo de conducta anti deportiva con ningún oficial, entrenador, deportista o
padre tal como chiflar o provocar; rehusar a darle la mano; o usar malas palabras o gestos profanos.
No animaré ningún comportamiento o prácticas que pongan en peligro la salud o el bienestar de los atletas.
Enseñaré a mi hijo a jugar por las reglas y a resolver los conflictos sin recurrir a hostilidad o violencia.
Le exigiré a mi hijo que trate a los otros jugadores, entrenadores, árbitros con respeto sin importar la raza, creencia, color,
sexo o habilidad.
Le enseñaré a mi hijo que hacer lo mejor que pueda es más importante que ganar, de modo que mi hijo nunca se sienta
derrotado por el resultado de un juego o su actuación.
Alabaré a mi hijo por competir honestamente e intentar con fuerza, y haré que siempre se sienta como un ganador
Nunca lo pondré en ridículo o le gritaré a él u otro participante por cometer una equivocación o perder una competencia.
Haré énfasis en el desarrollo de la habilidad y las prácticas y en como benefician a mi hijo más que el ganar. Y no haré
énfasis en los juegos y las competencias de los grupos de niños más pequeños.
Promoveré el bienestar emocional y físico de los atletas más que cualquier deseo personal de que mi hijo gane.
Respetaré a los árbitros y su autoridad durante los juegos y nunca preguntaré, discutiré o confrontaré a los entrenadores en
el campo de juego y me tomaré el tiempo para hablar con los entrenadores en el lugar y hora que se acuerde.
Exigiré que el ambiente deportivo donde está mi hijo esté libre de drogas, tabaco y alcohol y yo me abstendré de usarlos en
todos los eventos deportivos.
Yo me abstendré de entrenar a mi hijo u otros jugadores durante los juegos y prácticas, a no ser que yo sea uno de los
entrenadores oficiales del equipo.

También estoy de acuerdo en que si fallo en el cumplimiento de las regulaciones mencionadas anteriormente, puedo ser
sometido a acción disciplinaria que puede incluir pero no está limitada a lo siguiente:
o
o
o
o

Advertencia verbal por un árbitro, entrenador y/o jefe de la organización de la liga
Advertencia por escrito
Suspensión del padre en los juegos con documentación escrita del incidente guardada en los archives de las
organizaciones involucradas o
Suspensión del padre en todos los juegos de la temporada

Firma del padre/tutor: _____________________________________________________________

