
     Jugador y padre del 
código de conducta 

Padres y jugadores de Lamar Fútbol Club están requisados de  leer y comprender el siguiente código 
de conducta. Se espera que todos los padres, espectadores y jugadores continuarán a observar y 
seguir los principios contenidos en el código a lo largo del año. 
 
Código de Conducta de los padres 
 
Padres, es fácil tener una gran experiencia de entrenador/Padre/y jugador. Sólo siga estos ocho reglas 
sencillas... 
 

1. Entender el entrenador y filosofía de equipo. Si no conoce los objetivos del equipo (por 
ejemplo, desarrollo del jugador y ganando), pida explicación a el entrenador. 

2. Manden  a tus hijos listos para jugar. Jugadores deben estar alimentados, vestidos  y deben 
de llegar a tiempo. 

3. Apoya al equipo, pero no instructen a los jugadores. Confunde a su hijo y otros, y pone abajo 
los esfuerzos del entrenador. 

4. Evita confusiones cuando echen porras. No digas nada que sea un mando, por ejemplo 
"pásala", o "batea la pelota." 

5. Utiliza estímulos positivos. Esto incluye "buen pase" o "buen esfuerzo." 
6. Abstengan de hablar con los árbitros, a menos que sea para decir gracias después del juego. 

Si usted tiene preguntas o preocupaciones con los árbitros, pasen la información en el 
momento adecuado (vea regla 7) al entrenador. 

7. Hable con el entrenador en el momento adecuado. Si tiene dudas, manden un correo 
electrónico o hablen por teléfono. Si se trata de un juego, deje que el polvo se asiente durante 
un par de días antes de comunicarse. 

8. Reporte al entrenador todas lesiones y condiciones médicas especiales (como el asma) o 
circunstancias atenuantes (como la falta de sueño o una crisis de la familia) que pueden 
afectar al jugador. 

 
Cero Tolerancia  
 
Todos incluyendo padres espectadores y jugadores deben de apoyar el árbitro. No hacerlo podría 
socavar la autoridad del árbitro y tiene el potencial de crear un ambiente hostil para los jugadores, el 
árbitro, y a todos los demás participantes y espectadores. 
 
Nadien hablara con el árbitro durante o después del juego. Excepciones: Los entrenadores pueden 
hacer preguntas antes del juego, llamar para sustituciones y señalar las emergencias durante el 
juego, o responder al árbitro. 
 
Absolutamente ningún adversario, llamadas durante o después del juego, no comentarios al árbitro 
para ver ciertos jugadores. NO está permitido a gritar al árbitro, o criticar, ser sarcasmo, acosar, dar 
intimidación, o comentarios de cualquier tipo durante o después del juego. 
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Código de Conducta para los Jugadores 
 
1. Lamar Fútbol Club tiene cero tolerancia para jurar y consumo de alcohol y drogas por parte de los 
jugadores. Esto significa ningún juramento en o fuera del campo mientras asociadas con las 
actividades del equipo y no drogas o alcohol en relación con las funciones del equipo. Las infracciones 
de esta regla será remitido a la Junta comité de disciplina para acción. 

2. Jugadores prestaran atención cuando los entrenadores están hablando en todos momentos, sigan 
las instrucciones del entrenador o entrenadores. 

3. No involucrarse en perturbadoras o comportamiento irrespetuoso durante las sesiones de práctica o 
juegos hacia sus compañeros del equipo, otros jugadores del equipo, los entrenadores, el árbitro o los 
espectadores. 

4. Es requisado que los jugadores deben estar en el campo/instalación 30 minutos antes de la hora del 
juego, y listos para jugar 15 minutos antes de la hora de juego. 

5. Jugadores notificarán al entrenador si no pueden asistir a un juego o práctica. 

6. Comportarse en todo momento de una manera respetuosa. 

7. Como un jugador de fútbol voy a ser un buen ejemplo para los demás, especialmente a los 
jugadores más jóvenes. 

8. Demostrar voluntad de aprender el juego de fútbol, y participar activamente en todos los ejercicios. 

9. Representar adecuadamente a nuestro club de fútbol, nuestra ciudad, y su familia quien siempre 
asisten a los juegos y prácticas. 

He leído y entendido el mencionado Código de conducta, y estoy de acuerdo en cumplir estas reglas a 
todos los miembros del equipo y las actividades de la liga. Entiendo que si no siguen este código de 
conducta, me pueden pedir que 1) deje la actividad del club y/o 2) retirar mi niño del Club. 

 
Imprime nombre de Padre _________________________________ Fecha__________ 
 
Firma del padre__________________________________________ 
 
Nombre del Jugador______________________________________ 
 

Firma del Jugador ________________________________________ 


