
 
ASOCIACION JUVENTIL DE FUTBOL DE SPRING CREEK  

REQUISITOS DE PADERES Y LOS JUGADORES 
 

Nos gustaría darle la bienvenida a la Asociación Juvenil de Futbol de Srping Creek. 
Estamos muy entusiasmados con el próximo año y esperamos a que todo sea una 
temporada exitosa. Por favor, tome nota de los siguientes requisitos de 
participación. Al adherimos estos requisitos hará que sea una temporada segura y 
agradable.    
 
 El cobro (no reembolsable) de participación debe ser pagado cada año por la 
segunda practica.  Los cheques deben hacerse a nombre de: “Spring Creek Youth 
Asociación” el recibo se le proveerá.   
 Cada jugador debe proporcionar una dirección y número de teléfono(s) Durante 
el registro.  
 Los jugadores deben asistir a cada practica, juego, y eventos de equipo.  
 Cada jugador debe tener una firma “Código de Conducta de los Padres”  y  
“Liberación de Responsabilidad para los participantes menores de edad” en los 
archivos de SCYA. 
 Se requiere que al menos un padre/guardián esté presente en cada juego. Se 
recomienda que al menos uno de los padres asista a nuestras prácticas.  
 Solo los jugadores y el entrenador son permitidos en el campo de juego o área 
de práctica, todos los demás deben permanecer en el perímetro del campo o fuera 
del área de práctica.  
 Transporte desde y hacia sitios de juegos y practica es responsabilidad de los 
padres/guardián. El jugador debe llegar a tiempo y los padres/guardián deben llegar 
a tiempo a recoger a su hijo en todas las prácticas y juegos.   
 Toda la basura que se acumula en el campo mientras la practica (dentro o fuera) 
de la cerca debe ser recogida y eliminada adecuadamente.  
 En todos los eventos el ENTRENADOR y EL CORDINADOR DE SCYA  de 
tiene la responsabilidad de la conducta de los jugadores, padres, y otros afiliados 
con futbol de SCYA. Si su comportamiento se considera inaceptable que se le 
pedirá que deje ese evento y DEBERA atenerse a esa decisión.  Futbol puede ser 
intense, en tiempo el juego puede ser duro, funcionarios/árbitros pueden hacer 
llamadas incorrectas, etc. Es la responsabilidad del entrenador para hablar con el 
árbitro sobre las decisiones.  
 Voluntarios son el Corazón y el alma de nuestra organización. No podemos 
hacerlo sin usted! Cada temporada todos los padres se les animan a ser 
voluntarios en apoyar el programa de SCYA. Voluntarios ayudan a asegurar que los 
juegos, prácticas y eventos salgan bien y que el entrenador y los niños puedan 
maximizar su tiempo en el futbol. Hable con el entrenador acerca de las maneras 
que usted puede ayudar.  
 Membrecía de la Asociación juvenil de spring Creek  
Padres/Guardián se les anima a unirse a SCYA.  Es una gran organización que  es 
la base par a las actividades deportivos de su hijo. Sin la participación de ustedes 
como padres la asociación no va funcionar o sobrevivir. Todos los eventos 
deportivos que su hijo esta tienen el apoyo de SCYA.  SCYA recauda fondos que 
van hacia nuevo equipaje para todos los deportes. Su participación es MUY 
apreciada. Esperamos verlos en la próxima junta. Puede ponerse en contacto 
conmigo para nuestra próxima junta y la fecha y hora.  
 
Gracias!  

 

Coordinador de Futbol 


