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El CLUB ha emitido el siguiente reglamento para todos los jugadores, padres de familia y 

amigos con respecto al comportamiento en todos los eventos del equipo y eventos del club:  

 

JUGADORES: 

 Se espera que los jugadores participen en todas las sesiones de entrenamiento, juegos, 

juegos amistosos, torneos dentro y fuera del estado que estén calendarizados por el 

entrenador.  

 Son responsables de notificar a los entrenadores y / o administradores del equipo con 

anticipación cuando no pueden asistir a algún entreno, juego o evento del equipo. 

 Deben siempre usar los uniformes de entrenos de CISA para los entrenos y el uniforme 

oficial de juego para los partidos. NO EXCEPCIONES. 

 Se espera que demuestren respeto hacia los entrenadores, asistentes del entrenador, 

managers, árbitros y padres de familia del club siempre. 

 Tienen que mostrar cortesía con los jugadores del equipo contrario y sus padres de 

familia. También a los árbitros del partido y sus asistentes. 

 Deben abstenerse de usar lenguaje obsceno o despectivo a sus compañeros de equipo 

u oponentes. 

 Deben de colocar sus mochilas, botellas de agua, balones etc. En la área designada por 

el entrenador en los entrenos y en los juegos. Esta es una responsabilidad del jugador y 

NO del padre de familia.  

 Deben de estar 15 minutos antes de cada entreno y 45 minutos antes de cada partido 

oficial o amistoso. 

PADRES DE FAMILIA Y AMIGOS: 

 Se espera que sean un buen ejemplo para sus hijos; siendo respetuosos y positivos con 

ellos, con el equipo contrario, con nuestros padres de familia,  así como el cuerpo 

técnico en todos los entrenamientos, partidos y otros eventos del club. 
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 No deben de actuar como padres entrenadores, criticar o dar instrucciones de juego 

durante entrenos o juegos. 

 Deben de abstenerse de gritar o insultar al árbitro y sus asistentes, antes, durante o 

después del juego. 

 Se espera que dejen la función de entrenador del equipo al entrenador en el cargo. 

 Los padres de familia pueden solicitar una reunión con el entrenador, director técnico, 

y/o representante del club para discutir asuntos relacionales a su hijo. Las reuniones de 

este tipo se llevaran a cabo fuera de las inmediaciones de los campos de juego o 

entreno.  

 Se espera que traigan a sus hijos a tiempo a los entrenos, juegos y a cualquier otro 

evento del club o del equipo antes de la hora programada. Tardanzas y ausencias 

repetidas resultarán en una reducción del tiempo de juego y hasta un partido de 

suspensión. 

 Son responsables del transporte de su hijo (a) al entreno y juegos. Los padres de familia 

tienen que estar 5 minutos antes que el entreno o juego termine para recoger a su 

hijo(a). 

 Respetar el espacio del equipo y el entrenador durante los juegos oficiales. Padres de 

familia no pueden estar en el mismo lado donde los jugadores se sientan durante el 

juego y partidos amistosos. La área designada para los jugadores, entrenadores es 

exclusivamente para ellos. 

 Torneos dentro del estado y fuera del estado son mandatorios para todos los jugadores 

del equipo. Si su hijo(a) no puede asistir, siempre es responsable por la cuota del torneo 

y otros gastos incurridos por el equipo antes de su decisión de no asistir. Se evaluara 

caso por caso. 

 Son responsables de seguir el calendario de pago de registraciones del club. Si 

no se reciben los pagos pactados en las fechas pactadas, el club se guarda el 

derecho de no alinear a su hijo(a) en los partidos hasta no tener la cuenta al día 
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Nombre De Jugador: 

 

Firma del Jugador: 

 

Nombre del Padre: 

 

Firma del Padre: 
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