Roselle Park Soccer Club
CODE OF CONDUCT
1. Los padres y espectadores marcó la pauta para los jugadores tanto como entrenadores.
Por favor comportarse con el máximo respeto por todos los atletas, entrenadores y oficiales.
Deportividad y una actitud positiva es obligatorio.
2. Respetar a todos los jugadores, incluidos los oponentes.
3. Respetar la integridad, la autoridad, la honestidad, y el juicio de los funcionarios.
4. Respetar y apoyar los entrenadores de su hijo, sin importar el resultado del juego.
5. Tratar a todas las instalaciones y bienes con respeto. Limpiar el área en la conclusión del
juego, incluso si la basura no es el suyo propio.
6. El tabaquismo y el consumo de alcohol está prohibido en cualquier lugar cerca de los campos
o las áreas donde se realizan juegos y prácticas.
7. Evitar el lenguaje profano, comentarios étnicos, insultos negativos y comportamiento
inapropiado. Socialmente no se tolerará una conducta inaceptable.
8. Nunca golpee o poner su mano sobre un niño, incluyendo el suyo propio.
9. No participe en altercados (físicas o verbales) con los funcionarios, o con oponerse a los
padres, entrenadores o jugadores. Los espectadores, los padres o jugadores son para no hablar
o gritar a los funcionarios en cualquier momento. El incumplimiento dará lugar a la exigencia de
abandonar el sitio, y la acción contra el entrenador y el equipo. La falta de abandonar el sitio
resultará en la pérdida del juego y otras medidas disciplinarias contra el entrenador y el equipo.
10. Padres, espectadores y entrenadores no puede entrar en el campo en cualquier momento,
incluso en el caso de lesión, a menos que lo indique el funcionario.
11. El ganar no se mide por el resultado final, sino por los objetivos de los entrenadores y
jugadores se han trazado para cada juego.

12. Sólo raíz para y animar a los niños mientras están jugando. No los confunda con gritos
consejos de instrucción. Permiten entrenar a los entrenadores!
13. Si no está satisfecho con un entrenador o si tiene sugerencias, discutir el problema en
primer lugar privado, no durante el juego o en frente de los demás. No socavar el entrenador o
hablar humilde de él o ella en la presencia de los demás, especialmente a su propio hijo.
Gritando a un entrenador antes, durante, o después de un juego o práctica establece un mal
ejemplo para todo el equipo y los resultados en la reducción de la moral para todo el mundo.
14. Anime a su hijo a hablar con el entrenador, sobre todo si tienen dificultades o cuando él o
ella no puede asistir a las prácticas o juegos. Asumir la responsabilidad es una parte importante
de convertirse en una persona madura. Al manejar estas tareas, su hijo se reclama la propiedad
de todos los aspectos de su participación
15 Apoyo a su hijo y su equipo asegurándose de que su hijo está a tiempo y preparado para
todos los juegos y prácticas. Jugar en un equipo es un compromiso. Sé mejor ventilador de su
hijo y él o ella apoyar incondicionalmente. Después de un juego o práctica, se centran en los
aspectos positivos de su juego.
16. Damos cuenta que estamos aquí con un propósito en mente. Para proporcionar un sede fun
productivo seguro para nuestros niños a practicar deportes.
Estoy de acuerdo en cumplir las normas y directrices antes mencionadas. Además, entiendo
que de no hacerlo, dará lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir, pero no se limita a lo
siguiente:
• Advertencia verbal por el entrenador oficial o Coach.
• Advertencia por escrito por el club o liga organización.
• Eliminación del sitio para el resto del juego.
• Pérdida del juego por el equipo.
• Suspensión de los juegos y prácticas adicionales.
• Suspensión permanente de nuestro Club.
• La búsqueda de cargos criminales y civiles, si se justifica.

Parent signature: __________________________________________________ Date: _______________
Player’s signature:_________________________________________________ Division: _____________
Player’s name: ____________________________________________________ Team: _______________

