
 

 

NOMBRE DEL JUGADOR:________________________________________ Fecha de nacimiento:________________ Años:______________ 

Este formulario debe ser completado y entregado el primer día de práctica. 

 Nombre de la Asociación:__________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

EL PAPEL Y LA RESPONSABILIDAD DEL PADRE 
El apoyo de los padres es esencial para el éxito de cualquier programa juvenil. 
Este apoyo debe estar en actividades tales como recaudación de fondos, 
promociones, mantenimiento de equipos, patrocinio de equipos y otras 
actividades de voluntariado. 
1. Recuerde que una actitud mental positiva, libre de presiones parentales, es 
un ingrediente importante para el éxito de cualquier niño que participe en el 
programa. 
 
2. Abstenerse de las críticas abiertas, especialmente en la presencia de su niño 
(s), del programa, de los coches, o de cualquier personal conectado con la 
organización. 
 
3. Anime a su hijo a asistir a todas las sesiones de práctica. Su ausencia no sólo 
impide su progreso sino que también perjudica al equipo. La falta de una 
práctica es una causa principal para no jugar en un juego y puede conducir a la 
suspensión del equipo para las ocurrencias repetidas. 
 
4. No se anima a los padres a asistir a las sesiones de práctica. A menudo la 
presencia de un padre puede tender a inhibir o distraer a un joven. Los padres 
nunca deben estar en el campo de práctica ni interrumpir a un entrenador 
durante una sesión de práctica. Cualquier pregunta o preocupación debe ser 
dirigida al personal de entrenamiento antes de traer un problema a los 
miembros de la junta de la asociación. 
 
5. El fútbol juvenil es una dimensión diferente a la bola profesional. Alegrar 
fuerte y fuerte para su equipo en los juegos, pero recuerde mantener el apoyo 
de su fan en la perspectiva adecuada y de buen gusto. 
 
6. Se prohibe la conducta antideportiva en las gradas durante los juegos. Las 
declaraciones despectivas a los oficiales del juego, a los aficionados o al equipo 
contrario están prohibidas y pueden resultar en la pérdida de un juego. 
ALCOHOL en juegos en PROHIBIDO. 
 
7. Los padres no están permitidos en las líneas laterales, campo de juego, o 
vestuarios. Todos los espectadores pertenecen a las gradas. Solamente los 
jugadores, los entrenadores, y el funcionario de la asociación nombrado 
pueden estar en la línea lateral o la pista delante de los soportes. 
 
8. Los padres deben entender claramente que el objetivo de SRYF es enseñar a 
sus hijos el trabajo en equipo, buen espíritu deportivo, juego limpio y un amor 
por el juego maravilloso de fútbol. 
 
9. Los padres deben asumir la responsabilidad financiera completa para que su 
hijo participe en este programa. Esta responsabilidad incluye la devolución 
oportuna de todos los equipos y uniformes, totalmente limpia, en condiciones 
de desgaste razonable del uso, libre de daños excesivos. El equipo que se 
pierde o se roba se pagará a los precios actuales de reemplazo del mercado 
será determinado por la asociación. 
 
10. No somos un servicio de cuidado de niños. No podemos ser responsables 
por la salud y el bienestar de los niños desatendidos. Los padres son 
responsables de recoger a su (s) hijo (s) de manera oportuna de la práctica y / 
o sitios de juego. 
 
Hemos leído y comprendido y prometo seguir el Código de Conducta de los 
Jugadores / Padres. 

Fecha:_____________ 

________________________________________________ 
     Firma del Padre / Tutor 
     _________________________________________________ 
     Nombre Impreso 
 

 

 

EL PAPEL Y LA RESPONSABILIDAD DEL JUGADOR 
 
Ser miembro del equipo significa mucho más que aprender y jugar al fútbol. 
Como jugador, tanto dentro como fuera del campo, usted es un representante 
de su equipo y se espera que actúe en consecuencia. No importa cuáles sean 
las circunstancias, ya sea en la victoria o la derrota, siempre conducir con 
orgullo y equilibrio. 
 
1. Las buenas calificaciones de la escuela son una necesidad! Pueden hacerse 
cheques periódicos de nivel y si su promedio cae por debajo de 2.0 usted 
puede ser "benched" hasta que sus calificaciones sean llevadas a un nivel 
satisfactorio. 
 
2. La buena ciudadanía es una necesidad! Cualquier jugador, que tenga 
problemas de comportamiento con los oficiales de la ley y / o la escuela, 
puede estar sujeto a suspensión del equipo. 
 
(Iniciales del Jugador) (Iniciales de los Padres). 
 
3. Debe notificar a su entrenador si va a faltar a una práctica. 
 
4. No hay excusa para llegar tarde a la práctica. 
 
5. La vulgaridad, las rabietas o los combates están absolutamente prohibidos. 
 
6. Durante los períodos de instrucción, sólo hablará cuando se le dirija o con 
permiso. 
 
7. Debe usar una boquilla y jock para todos los juegos y prácticas. 
 
8. Los calcetines, los atletas y los uniformes de la práctica se lavarán sobre una 
base regular para prevenir enfermedad. Nunca use lejía en ningún engranaje o 
equipo de fútbol. Es la responsabilidad de usted y sus padres mantener su 
uniforme y equipo limpio. Los zapatos de fútbol deben limpiarse antes de cada 
partido. 
 
9. Su casco sólo se puede quitar con el permiso de su entrenador. Su casco 
nunca debe ser puesto en el suelo o sentado en. 
 
10. Al dirigir o contestar a cualquier entrenador (es), usted lo llamará su 
"entrenador". Los oficiales del juego deben ser dirigidos como "señor o 
señora". 
 
11. La falta o el corte de una práctica no sólo le hará daño a usted, sino 
también a su equipo, y usted puede ser "baneado" a discreción de su (s) 
entrenador (es). 
 
12. Un jugador puede ser baneado o no puede participar en un juego o 
porciones de un juego por violación del Código de Conducta del Jugador. 

 
 
Yo (el jugador) he leído y entendido y prometo seguir el Código de Conducta 
de Jugadores / Padres. 
 

 

Fecha:_____________ 

________________________________________________ 
Firma del jugador     
_________________________________________________ 
 Nombre Impreso 
 

SRYF 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

 



 

 

CODE OF CONDUCT 
 

PLAYER’S FULL NAME  Birthdate  Age   

This form must be completed and turned in by the first day of practice. 
Association Name:    

THE ROLE & RESPONSIBILITY OF THE PARENT 

The support of the parent(s) is essential to the success of any youth program. 
This support should be in such activities as fund raising, promotions, 
equipment  maintenance, team sponsorship, and  other volunteer activities. 
1. Remember, a positive mental attitude, free from parental pressures, is an 
important ingredient for the success of any youngster participating in the 
program. 

 

2. Refrain from open criticisms, especially in the presence of your child(ren), of 
the program, coaches, or any personnel connected with the organization. 

 

3. Encourage your youngster to attend all practice sessions. His/her absence 
not only impedes his progress but hurts the team as well. Missing a practice is 
a prime cause for not playing in a game and can lead to suspension from the 
team for repeated occurrences. 

 

4. Parents are not encouraged to attend practice sessions. Often a parent’s 
presence may tend to inhibit or distract a youngster. Parent's should never be 
on the practice field nor interrupt a coach during a practice session. Any 
questions and/or concerns should be addressed with coaching staff prior to 
bringing an issue to the association board members. 

 

5. Youth football is a different dimension than professional ball. Cheer hard 
and loud for your team at the games, but remember to keep your fan support 
in the proper perspective and in good taste. 

 

6. Unsportsmanlike conduct in the stands during games is 
prohibited. Derogatory statements towards game officials, 
fans or the opposing team is prohibited and may result in 
the forfeiture of a game. ALCOHOL at games in 
PROHIBITED. 

 

7. Parents are not allowed on the sidelines, playing field, or locker rooms. All 
spectators belong in the stands. Only players, coaches, and appointed 
association official may be on the sidelines or the track in front of the stands. 

 
8. Parents should clearly understand that the aim of SRYF is to teach their 
youngster teamwork, good sportsmanship, fair play, and a love for the 
wonderful  game football. 

 

9. Parents must assume complete financial responsibility for their child to 
participate in this program. This responsibility includes the timely return of all 
equipment and uniforms, fully cleaned, in a condition of reasonable wear from 
use, free from excessive damage. Gear that is lost or stolen will be paid for at 
current market replacement costs shall be determined by the association. 

 

10. We are not a babysitting service. We cannot be held 
responsible for the health and welfare of unattended 
children. Parents are responsible in picking their child(ren) 
in a timely manner from practice and/or game sites. 

 

I/We have read and understood and promise to follow the Players/Parent(s) 
Code of Conduct. 

DATE:  

SIGNATURE:    

Parent/Guardian 
 

PRINTED NAME:   
Parent/Guardian 

THE ROLE & RESPONSIBILITY OF THE PLAYER 

Being a member of the team means much more than just learning about and 
playing football. As a player, both on and off the field, you are a representative 
of you team, and expected to act accordingly. No matter what the 
circumstances, whether it be in victory or defeat, always conduct yourself with 
pride and poise. 

 

1. Good school grades are a must! Periodic grade checks can be made, and if 
your average drops below 2.0 you can be “benched” until your grades are 
brought up to a satisfactory level. 

 

2. Good citizenship is a must! Any player, who has behavioral issues 

with the law enforcement and/or school officials, can be subject to suspension 
from the team. 

 

(Player’s Initials            ) (Parent’s Initials  ). 
 

3. You must notify your coach if you are going to miss a practice. 
 

4. There is no excuse for being late to practice. 
 

5. Vulgarity, temper tantrums, or fighting is absolutely prohibited. 
 

6. During instructional periods you will only speak when spoken to 
or with permission. 

 

7. You must wear a mouthpiece and jock to all games and practices. 
 

8. Socks, jocks, and practice uniforms will be washed on a regular basis to 
prevent disease. Never use bleach on any football gear or equipment. It is the 
responsibility of you and your parents to keep your uniform and equipment 
clean. Football shoes should be cleaned before every game. 

 

9. Your helmet may only be removed by the permission of your coach. Your 
helmet should never be put on the ground or sat on. 

 

10. When addressing or replying to any coach(es), you will call him/her 
“ coach”. Game officials should be addressed as “sir or ma’am.” 

 

11. Missing or cutting a practice will not only hurt you but your team as well, 
and you can be “benched” at the discretion of your coach(es). 

 

12. A player may be benched or not allowed to participate in a game or 
portions of a game for violation of Player’s Code of Conduct. 

 
 
 
 

 
I (the player) have read and understood and promise to follow the 
Players/Parent(s) Code of Conduct. 

DATE:  

SIGNATURE:   

Participant/Player 
 

PRINTED NAME:   
Participant/Player 


