Tampa Dynamo FC Code of Ethics
Based on the conduct on game day during the last season and the end of the season tournament, and
in an effort to ensure a sportsmanlike and enjoyable environment, TDFC sets forth the following
rules to be followed by any coach, parent, or spectator attending games at the TDFC soccer
facilities. We use the FYSA Code of Ethics as our basis for behavior guidelines and this policy is
intended to expand on those ethics. As a club, we want to ensure that our parent behavior properly
reflects our core values. For that reason, each coach, parent or spectator shall follow these rules:
•

I will encourage good sportsmanship by demonstrating positive support for all players,
coaches, game officials, and administrators at all times.

•

I will place the emotional and physical well being of all players ahead of any personal
desire to win.

•

I will support the coaches, officials, and administrators of Tampa Dynamo FC working
with my child, in order to encourage a positive and enjoyable experience for all.

•

I will remember the game is for the players, not for the adults.

•

I will ensure my child treats other players, coaches, game officials, administrators, and
fans with respect.

•

I will always be positive with my comments during the games and practices.

•

I will always allow the coach to be the only coach, by refraining from coaching from
the sidelines. I understand this only hinders the direction/coaching my player is
receiving. I also understand that failure to refrain from “coaching from the
sideline” could result in being asked to leave the field.

•

I will not enter into arguments with the other team’s parents, players, coaches or
administrators and always look to provide a good example of sportsmanship to my
player(s).

•

I will not enter the field of play for any reason during the game unless specifically
directed by the coach and/or referee.

•

I will not criticize game officials directly and understand persistent behavior to the
contrary may result in being banned from watching games from the sidelines.

•

Alcohol, illegal drugs, tobacco products and unauthorized prescription drugs shall not
be possessed, consumed or distributed before, during, or after the game or at any other
time at the field and/or game complex.

•

As a parent, I agree to allow 24 hours to pass after a game before attempting to discuss
anything specific about the game and/or my child’s involvement in the game with the
coach. I understand this is not only a coach guideline but a Club rule.

Tampa Dynamo FC Codigo etico
Sobre la base de la conducta en el día de juego durante la última temporada y el final del torneo de
la temporada, y en un esfuerzo por asegurar un ambiente deportivo y agradable, TDFC establece las
siguientes reglas a seguir por cualquier entrenador, padre o espectador asistir a los juegos En las
instalaciones de fútbol de TDFC. Utilizamos el Código de Ética de FYSA como base para las pautas
de conducta y esta política tiene como objetivo expandir esa ética. Como club, queremos
asegurarnos de que nuestro comportamiento de los padres refleje adecuadamente nuestros valores
fundamentales. Por este motivo, cada entrenador, padre o espectador deberá seguir estas reglas:
•

Animaré al buen espíritu deportivo demostrando un apoyo positivo a todos los jugadores,
entrenadores, oficiales de juego y administradores en todo momento.

•

Colocaré el bienestar emocional y físico de todos los jugadores antes de cualquier deseo
personal de ganar.

•

Apoyaré a los entrenadores, funcionarios y administradores de Tampa Dynamo FC que
trabajen con mi hijo, con el fin de fomentar una experiencia positiva y agradable para todos.

•

Recuerdo que el juego es para los jugadores, no para los adultos.

•

Me aseguraré de que mi hijo trate a otros jugadores, entrenadores, oficiales de juego,
administradores y aficionados con respeto.

•

Siempre seré positivo con mis comentarios durante los juegos y prácticas.

•

Siempre voy a permitir que el entrenador sea el único entrenador, al abstenerse de entrenar
desde el banquillo. Entiendo que esto sólo obstaculiza la dirección / entrenamiento que mi
jugador está recibiendo. También entiendo que el hecho de no abstenerse de "entrenar desde
la línea lateral" podría resultar en que se le pida que abandone el campo.

•

No entraré en discusiones con los padres, jugadores, entrenadores o administradores del otro
equipo y siempre buscaré dar un buen ejemplo de deportividad a mis jugadores.

•

No entraré al campo de juego por ninguna razón durante el juego a menos que sea
específicamente dirigido por el entrenador y / o árbitro.

•

No criticaré directamente a los oficiales de juego y entenderé que el comportamiento
persistente en sentido contrario puede resultar en que se les prohíba ver los partidos desde el
banquillo.

•

El alcohol, las drogas ilegales, los productos del tabaco y los medicamentos recetados no
autorizados no se deben poseer, consumir o distribuir antes, durante, o después del juego o
en cualquier otro momento en el campo y / o complejo de juegos.

•

Como padre, estoy de acuerdo en permitir que transcurran 24 horas después de un partido
antes de tratar de discutir algo específico sobre el juego y / o la participación de mi hijo en el
juego con el entrenador. Entiendo que esto no es sólo una guía del entrenador sino una regla
del Club.

