Código de Conducta Para Padres/Tutores
El fútbol es un deporte maravilloso y un juego apasionado. Es importante que hay que recordar
que nuestra actitud es contagiosa. Los árbitros, los jugadores, los entrenadores y los
aficionados deben unirse para igualar inteligencia y habilidades. El otro equipo, no nuestro
enemigo, y por lo tanto debe ser tratado con respeto.
Aunque ganar es importante, jugar limpio y con amor al juego es la esencia. Yo/nosotros
pondremos un buen ejemplo para mi/nuestro hijo(s)/hija(s) durante el desarrollo de fútbol y
seguiremos en todo momento las siguientes acciones:


















No criticaremos al árbitro por cualquier motivo ... durante o después de los juegos.
Cualquier crítica se hará por escrito (a OK Energy o OSA), no verbalmente
Sólo daremos comentarios positivos a los jugadores.
Animaremos en todos los juegos dentro del espíritu de juego limpio y haremos todo lo
posible para animar a los equipos independientemente del resultado. Estaremos atentos
en los juegos "desiguales de nivel" en los que nuestro equipo es mucho mejor que el
oponente, y mantendré mis comentarios a discreción ya que pueden ser
malinterpretados.
Haremos todo lo posible para enseñarle a nuestros jugadores a convertirse en
estudiantes del juego.
Encontraremos los "pequeños éxitos" que nuestros hijos tienen en cada partido.
Vamos a demostrar la calidad de nuestro respeto al fútbol durante y después de cada
partido y ayudar a nuestro hijo recordar a agradecer al árbitro después del partido sin
importar el resultado.
Haremos todo lo posible para preparar a nuestro hijo/hija para cada partido.
Apoyaremos el esfuerzo de los jugadores, entrenadores y árbitros demostrando nuestra
paciencia, ya que todos seguimos aprendiendo todos los días.
Entendemos que el comportamiento inapropiado de un padre en un partido puede
resultar en que un padre se le solicite retirarse del campo por el árbitro o un oficial del
club para que el entrenador no recibe una tarjeta amarilla o incluso una expulsión de la
tarjeta roja debido a las acciones del padre espectador.
Dejaremos que entrenador haga su trabajo durante el partido. Haremos todo lo posible
para no dar instrucciones o indicaciones a nuestro hijo durante el partido, ya que para
eso está el entrenador.
Entendemos que OK Enegy puede, y si es necesario, suspender nuestro privilegio
individual de ver jugar a nuestro(s) hijo(s)/hija(s) si nos comportamos de una manera
grosera u ofensiva.
Estamos de acuerdo en hacer todo lo posible para divertirnos viendo el juego como los
jugadores se divierten en su juego de fútbol.

________________________________
Firma

_________________________________
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Elije Uno: ___ Madre ____ Padre ____ Tutor

