Al ser seleccionado como jugador a uno de los equipos competitivos de CISA es un honor y un privilegio. El club CISA y
sus entrenadores ayudarán a cada jugador a que se desarrolle a su máximo potencial, pero esto requiere el mismo nivel
de compromiso por parte de los jugadores y padres de familia.
Este documento está destinado a ayudar a los padres y a su hijo(a) a entender lo que implica ser un miembro
competitivo del club CISA.
Como un jugador competitivo, yo:












Mostrare mi respeto hacia los entrenadores, compañeros de equipo, del equipo contrario, padres de familia,
familiares, amigos, organizadores, árbitros etc.
Estaré a tiempo y listo para mis entrenos, juegos y torneos en que mi equipo esté involucrado.
Avisare a mi entrenador con anticipación, si no puedo asistir a un entrenamiento o un partido.
Daré el 100% durante cada entreno o partido con el fin de mejorar mi juego y mi conocimiento del futbol.
Prestare a mi entrenador(es) toda mi atención y disciplina. Cuando los entrenadores están hablando, yo estaré
escuchando y poniendo atención en todo momento. No distraeré a mis compañeros durante el entreno.
Jugare en la posición que el entrenador me necesite en cualquier momento, sin quejarme o molestarme.
Animare a mis compañeros de una manera positiva y no criticare a mis compañeros dentro o fuera del campo.
Trabajare fuerte para mejorar mi nivel físico, técnico y táctico en cada entreno, partido o torneos.
Mirare más partidos de fútbol profesional en la televisión, asistiré al estadio a ver juegos en vivo más seguido.
Pondré a mi equipo primero y jugare en función de equipo y NO individualmente.
Comprendo que al no respetar los compromisos antes mencionados podría resultar en un castigo o reducción
de tiempo de juego en el próximo partido y en casos más graves sería un castigo más severo de parte del
entrenador o el club.

El nivel de compromiso es más alto y exigente para el jugador que participa en el nivel competitivo en CISA. Los
jugadores tendrán de 2 a 3 entrenos semanales y partidos los fines de semana durante la temporada oficial, además de
participar en torneos de invierno, verano y torneos del estado durante la temporada. Se espera que los jugadores de
CISA hagan del fútbol su deporte de alta prioridad en caso que participen en otros deportes.
Yo, me comprometo de respetar el reglamento interno del jugador competitivo de CISA como lo descrito arriba.
Nombre completo: ______________________________________Firma del jugador: ___________________________
Como responsable de mi hijo(a) También estoy de acuerdo en respetar el compromiso adquirido con el club CISA y
apoyar a mi hijo(a) al máximo posible para dar
Nombre del Padre: ___________________________________Firma del Padre: _________________________________
Equipo: ________________________________________________ Fecha: ____________________________________
Los jugadores y los padres deben firmar este documento y entregarlo el siguiente entreno a su team manager o su
entrenador.
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