Waukegan Association For Youth Soccer

W.A.Y.S
Reglas de Indoor / Indoor Rules
Jugadores / Players:
1)Prueba de Identificación ID (Acta de Nacimiento Original, ID Estatal, ID Escolar
2) Estar acompañado por un Adulto
3) Tomarse la foto para ID de W.A.Y.S. (Máximo 2 semanas de tolerancia)
4) Vestir Uniforme Completo de W.A.Y.S. ( Camiseta Shorts Y Medias)
5) Tolerancia por ser Jugador Nuevo
A) 2 Semanas
B) No se le a proporcionado el Uniforme
6) Sanciones para aquellos que violen el código de Uniforme.
A) Aviso por escrito
B) No se le permitirá Jugar
7) Sanciones, Tarjetas durante el partido.
A) Tarjeta Azul 2 Minutos
1ª) Si el equipo contrario anota gol antes del tiempo de castigo, puede entrar otro jugador
que no sea el sancionado.
B) Tarjeta Amarilla 4 Minutos
Nota: No puede entrar el mismo jugador con tarjeta amarilla
C) Tarjeta Roja Expulsión.
Nota: Cuando el Jugador es expulsado será suspendido el juego existente
Mas el partido siguiente Programado para su equipo. En caso de agresión, pelea o insultos al árbitro,
coaches o jugadores serán castigados por la comisión disciplinaria con dos o tres partidos dependiendo de la
gravedad de indisciplina, en caso que el jugador reincida en faltas de disciplina será suspendido de la liga
W.A.Y.S.
Todos los afiliados a la liga W.A.Y.S. deberán mostrar disciplina, respeto a todos los directivos que forman
parte de la liga W.A.Y.S. Equipos,Jugadores,Entrenadores (Coaches) Árbitros y Publico General deberán
mostrar buena conducta deportiva con todos los jugadores y entrenadores de diversos Equipos.

Responsabilidades de Entrenadores (Coaches) y Publico General
1) Verificar y Asegurar que todos sus Jugadores estén Registrados,
(Un total de 16 Jugadores Máximo)
2) En caso de tener alguna duda respecto a la edad de sus jugadores verificar edad y registración
con la directiva de W.A.Y.S. por escrito si algún entrenador tiene alguna duda de otro jugador
del equipo contrario necesita el nombre del jugador y equipo en el que juega.
3) Es responsabilidad de cada coach darle 10 minutos de tiempo a cada jugador
En su equipo.

4) A todo Coach/Entrenador que permita jugar o participar en un partido sin estar registrado o
tener mas edad de la estipulada por su división, se le castigara y perderá los puntos del partido.
A) Castigo a discreción de la directiva
B) Un entrenador que reincida con las reglas de la liga será suspendido por la liga W.A.Y.S.
5) Cambios de jugadores de Equipo a Equipo.
A) No se podrá cambiar después de haber participado en un partido reglamentario con el equipo
que se registro.
( En caso que se presente una situación “Especial” se llevara a cabo una reunión con la mesa
directiva para determinar si el jugador puede ser transferido a otro equipo)
6) Sábados “Cero tolerancia” a coaches(entrenadores) que lleguen o se hallen ingiriendo bebidas
alcohólicas serán suspendidos.
A) Cualquier entrenador que llegue oliendo a alcohol será removido de el indoor.
7) En la Banca solo se permitirán el Coach su Asistente y sus respectivos jugadores
( no excepciones.)
8) Cualquier Coach o Jugador que intente o agreda a algún arbitro será removido de la liga
W.A.Y.S. y se le formaran cargos con la policía.
9) Asistir a las juntas mensuales y especiales por lo menos una vez por mes (Mandatorio).
10) Palabras y Vocabulario Obsceno no será permitido hacia los Jugadores, Árbitros,
Entrenadores, padres de familia o publico general.
11) Reportar Cualquier situación a los Directivos o Coordinadores por escrito.
12) Verificar las Registraciones es Responsabilidad de los Coordinadores.
13) No se permitirán balones dentro del complejo deportivo. (Los Balones serán proporcionados
por la liga W.A.Y.S.)
14) No se permitirán niños sin la supervisión de un adulto.

Directiva
1) La Directiva se compromete a esforzar las reglas establecidas, proveerá las herramientas
necesarias para desempeñar las funciones necesarias en el cargo designado.
2) Investigar y colaborar con los coordinadores, Entrenadores y jugadores para resolver cualquier
problema o situación que se presente

Rules and Regulations
Las Horas de los Juegos son muy específicas. Tardanzas o retrasos no serán toleradas. Los directores
técnicos (Coaches) son responsables de tener dentro del campo de juego a su equipo cuando el Árbitro los
llame para el comienzo del partido.
Si el equipo no se encuentra listo a la hora estipulada el equipo empezara perdiendo 1 gol después de cinco
minutos 1 gol mas y después de 15 minutos perderá por default.
En las divisiones de Pee -Wees a la división U-9 un mínimo de 5 jugadores más el portero son requeridos
para comenzar el juego.
Para las divisiones U-10 a la división Juvenil un mínimo de 4 jugadores más el portero en la cancha de juego
es requerido para comenzar el juego.
(Un jugador mas será permitido para el equipo que este completo)
Esta regla es aplicable para todas las DIVSIONES.
En las divisiones Pee Wees a la U-9 el equipo completo podrá jugar con 6 jugadores en la cancha.
En las Divisiones U-10 a la Juvenil la misma regla es aplicada un Jugador mas será permitido para el equipo
que este completo o sea que podrá jugar con 9 Jugadores.
Solamente 5 minutos de tolerancia serán permitidos. El equipo que no esté completo dentro de la cancha
después del tiempo de tolerancia perderá el partido por DEFAULT.
Cancha Sur y Norte en el Indoor Nueva Regla para la liga Ways, Balón toca redes en cualquier lugar de
la cancha el árbitro marcara falta.

Time frames and time of play will be very specific. Delays of play will not be tolerated. The coaches are
responsible to enter the field with their players when they are called to play.
For the divisions of Pewees through U-9 Each team needs to have a minimum of SIX players to be able
to start their game; For Divisions U-10 Through Juvenil. Each Team need to have a minimum of 8
Players to be able to start the game In this situation, the other team will be able to play with only SIX
players (one player more than the team short of players). There will be a five minute tolerance time frame so
that the incomplete team has all his players in the field. If the incomplete team does not have at least SIX
players in the field and the other team is complete: the incomplete team will lose by DEFAULT.

Coordinators:- Angel Velez, Mariano Zúñiga, Verónica Rojas,
One head coordinator per division will be selected by the Board of Directors. Must be chosen within one
week after new tournament. Their primary function will be to organize and supervise games played during that
division level. They will also be an intricate part of the Playing Rules Committee.
Playing Rules Committee: To be formed by the six head coordinators and the director of referees. (7 people)

