
SCYA Code of Conduct 

          

          DECLARACION DE CONCUCTA DE  PADRES Y GUARDIANES  

Los elementos esenciales de la formación del carácter y la ética en el deporte están 
incorporados en el concepto de deportividad y seis principios básicos: Confiabilidad, 
Respeto, Responsabilidad, justicia, solidaridad, y buena ciudadanía. El potencial más alto de 
los deportes se logra cuando la competencia refleja estos seis pilares del carácter. Por lo 
tanto, están de acuerdo:  

1. No voy a obligar a mi hijo/a a participar en los deportes.  
2. Voy a recordar que los niños participan para divertirse y que el juego es para los 

jóvenes, no para los adultos.  
3. Me comunicare con el entrenador de mi hijo acerca de cualquier discapacidad física o 

enfermedad que pueda afectar la seguridad de mi hijo o la seguridad de otros. Voy a 
hacer todo lo posible para que mi hijo asista a las practicas y juegos y me comunicara 
con el entrenador  de mi hijo/a va llegar tarde o va estar ausente. Me tomo la 
responsabilidad de hacer que mi hijo llegue a todas las prácticas y los juegos en los 
tiempos establecidos.  Buena comunicación entre padres y entrenadores conduce una 
experiencia más positiva para todos los involucrados.  

4. Voy a aprender las reglas del juego y las políticas de la liga. Conocer las reglas del 
juego le ayudara con el desarrollo y ayudara a minimizar los desacuerdos.  

5. Yo (y mis invitados) seremos un modelo positive para mi hijo y fomentar el espíritu 
deportivo, mostrando, respeto y cortesía, y demostrando un apoyo positivo para todos 
los jugadores (en los dos equipo son), entrenadores, árbitros, y espectadores en cada 
juego, practicas o eventos de deportivos. Yo (y mis invitados) no participaremos en 
ningún tipo de conducta antideportiva con ningún arbitro, entrenador, jugador, 
padres, como abucheos, burlas; negarse a estrechar la mano, o usar lenguaje profane o 
gestos.  No voy a darle ánimo a los comportamientos o practicas que pongan en 
peligro la salud y el bienestar de los atletas.  

6. Voy a explicarle a mi hijo a que juego por las reglas y resolver los conflictos sin 
recurrir a la hostilidad o la violencia.  

7. Voy a explicarle a mi hijo a que trate a otros jugadores, entrenadores, árbitros y 
espectadores con respeto sin importar raza, credo, color, sexo o capacidad.  

8. Voy a explicarle a mi hijo que al hacer lo mejor es más importante que ganar, para 
que mi hijo nunca se sienta derrotado por el resultado de un juego o de la manera que 
jugo.  

9. No voy a ridiculizar a gritarle a mi hijo u otro participante por cometer un error o 
perder una competición.  

10. Voy a enfatizar el desarrollo de habilidades y práctica y como beneficia a  mi hijo a 
ganar. También voy a restar importancia a los juegos y la competencia en los grupos 
de menor de edad.  

11. Voy a promover el bienestar emocional físico de los atletas por delante de cualquier 
deseo personal que pueda tener mi hijo para ganar.  



12. Voy a respetar a los árbitros y su autoridad durante los juegos y nunca cuestionar, 
discutir, o enfrentar a los entrenadores en el campo de juego, y tomare tiempo para 
hablar con el entrenador en un tiempo y lugar adecuado.  

13. Voy a exigir un ambiente de juego para mi hijo, que sea libre de drogas, tabaco, y 
alcohol y me abstendré de su uso en cualquier juego o practica de SCYA. 

14. Me abstendré de entrenamiento a mi hijo y  jugadores durante los juegos y prácticas, 
a menos que yo sea uno de los entrenadores del equipo. 

15. Yo reconozco que el entrenador del equipo de mi hijo es responsable de mi conducta 
y por lo tanto, respetare la autoridad del entrenador. También reconozco que el 
entrenador es un voluntario.  

16. Yo reconozco que si no cumplo y sigo las reglas establecidas por el Código de 
Conducta.  Se me pedirá que deje el juego y mi hijo(os) no se les permitirá volver al 
equipo. También renunciare a dinero que se pago para jugar con el equipo de SCYA.  

                                        CODIGO DE CONDUCTA DE LOS JUGADORES 

1. Poner la escuela / tarea antes de todas las actividades deportivas.  
2. Mantener buenas notas y entiendo que si no lo hago, el entrenador  puede 

mantenerme fuera del juego hasta que saque buenas notas.  
3. Jugar para Divertirse!  
4. Trabajar duro para mejorar mis habilidades.  
5. Mantener una dieta saludable y ejercicio un par de veces a la semana. 
6. Representar a su escuela con orgullo.   
7. Ser un jugador de equipo, llevarse bien con sus compañeros de equipo.  
8. Conozca el trabajo de equipo, la deportividad, y la disciplina.  
9. Estar a tiempo en las prácticas y juegos.  
10. Aprender las reglas, y jugar por las reglas. Siempre mostrar el buen espíritu 

deportivo.  
11. Receta a tu entrenador, tus compañeros, tus padres, tus maestros, tus oponentes y 

árbitros.  
12. Nunca discuta con el oficial.  

 
 
Parents/ Guardians Signatures: _________________________  Date: ________ 
      _________________________  Date: ________ 
 
Nombre de Jugadores: ___________________________  
Firma de Jugadores:    ___________________________       Fecha: _______ 
 


