Codigo de etica de padres
1- Yo tratare a cada jugador opuesto, entrenador opuesto, oficial, padre y cordinador con respeto y dignidad.
2- Yo reconosco con mi comportamiento
de futbol segundo.

y lenguaje que la liga WAY.S.

existe para los ninos/as primero y la vida

3- Yo bajo todas circunstancias enseliare y dare buen ejemplo de buen espiritu deportivo de ganar con gracia y
peder con dignidad.
4- Yo voy a participar con el entrenador de mi hijo/a familiarizado con las reglas del futbol y tratare a los jugadores y
entrenadores con respeto.
5- Yo me familisiare con los objetivos de la liga WA Y.S. Y me esforzare para alcanzar estos objetivos y
comunicarselos a mi hijo/a.
6- Yo voy a mantener la autoridad de los funcionarios que esten asignados ala competencia en la que mi hijo/a
desempena y les ayudare en todo 10 posible cuando sea necesario.
7- Yo voy a aprender las fortalezas y debilidades de mi hijo/a para q yo pueda situar a ellella en situaciones en las
que ellella pueda tener un maximo de oportunidades para lograr el exito.
8- Yo voy a planificar para involucrar ami hijo/a en todas las practicas designadas por nuestro entrenador para que
mi hijo/a tenga una oportunidad de mejorar sus habilidades mediante la participacion activa.
9- Yo me comunicare con mi hijo/a acerca de la disciplina, el respeto, derechos y responsabilidades
participacion en un equipo.

de su

10- Yo voy a cooperar con el cordinador de nuestra organizaci6n en la aplicaci6n de las normas y reglamentos y
voy a denunciar cualquier irregularidad que violen las buenas practicas de competencia.
11- Yo voya proteqer la salud y la seguridad de todos los jugadores al insistir en que todas la actividades bajo mi
control se lIeven acabo para su bienestar psicoloqico en lugar de por el interes directo de los adultos.
12- Yo no permitire que mi hijo/a juegue en una divisi6n mas baja de su grupo de edad.
13- Yo no permitire que mi hijo/a juegue en ningun equipo si no esta registrado/a por propositos de aseguranza.
14- Yo entiendo que falta de responsabilidad 0 negligencia en cualquiera de estos compromisos
de despido, suspension del campo 0 del equipo.
Nombre del padre:

_

Direcclon del padre:

_

Telefono:
Divisi6n:
Nombre de equipo:
Firma del padre:
Fecha:

_

pueden ser causa

