Código de Conducta para Padres
Los elementos esenciales para construir carácter y ética en el deporte son personificar los conceptos de
deportismo: confianza, respeto, responsabilidad, justicia, cariño, y buen ciudadano.
Por consiguiente, yo estoy de acuerdo en:
 No forzar a mi hijo(a) a participar en deportes.
 Recordar que los niños participan para disfrutar y que los juegos son para los jóvenes, no para
los adultos.
 Informarle al entrenador de cualquier discapacidad física o enfermedad que pueda afectar la
seguridad de mi hijo(a) o la seguridad de otros.
 Aprender las reglas del juego y las pólizas de la liga.
 Yo (y mis invitados) seremos un modelo positivo para mi hijo(a) y alentaremos el deportismo
mostrando respeto y cortesía, y demostrando apoyo positivo para todos los jugadores,
entrenadores, oficiales y espectadores en cada juego, práctica u otro evento deportivo.
 Yo (y mis invitados) no se comprometerán en cualquier tipo de conducta antideportiva con
cualquier oficial, entrenador, jugador, o padres como son piteo y burla; negarse a dar la mano; o
usar lenguaje o señales profanas.
 No alentar cualquier conducta o prácticas que puedan poner en peligro la salud y bienestar de
los atletas.
 Enseñarle a mi hijo(a) a jugar bajo las reglas y de resolver conflictos sin tener que usar la
hostilidad o violencia.
 Demandar que mi hijo(a) trate a otros jugadores, entrenadores, oficiales y espectadores con
respeto sin importar la raza, credo, color, sexo o habilidad.
 Enseñar a mi hijo(a) que dar lo mejor de uno es más importante que ganar, para que mi hijo(a)
nunca se sienta derrotado por los resultados del juego o de su participación.
 Alabar a mi hijo(a) por competir justamente y tratar su mejor, y hacer sentir a mi hijo(a) un
ganador cada vez.
 Nunca ridiculizar o gritarle a mi hijo(a) u otro participante por cometer un error o perder una
competencia.
 Enfatizar el desarrollo de habilidades y prácticas y cómo benefician a mi hijo(a) sobre las
ganancias. También, en desenfatizar juegos y competencias en grupos de menor edad.
 Promover el bienestar físico y emocional de los atletas más allá de cualquier deseo personal que
tenga en que mi hijo(a) gane.
 Respetar a los oficiales y su autoridad durante los juegos y nunca discutiré, cuestionaré, o
confrontaré a los entrenadores en el campo de juego, y me tomaré el tiempo de hablar con los
entrenadores a una hora y lugar pautado.
 Demandar un ambiente deportivo libre de drogas, tabaco y alcohol para mi hijo(a) y yo me
abstendré de sus usos en todos los eventos deportivos.
 Abstenerme en entrenar a mi hijo(a) u otros jugadores durante juegos y prácticas, a menos que
yo sea uno de los entrenadores oficiales del equipo.
También estoy de acuerdo que, si yo fallo en cumplir las reglas y pautas antes mencionadas, estaré
sujeto a acciones disciplinarias que pueden incluir, pero no limitadas a lo siguiente:
 Aviso verbal por un oficial, entrenador, y/o director de la organización de la liga
 Aviso escrito
 Suspensión de padres del juego con documentación escrita del incidente guardada en los
archivos de las organizaciones involucradas
 Suspensión por un año
Nombre Padre/Representante: (escribe en molde)
Firma Padres/Representante: __________________________________ Fecha:
Nombre del Niño:

Deporte:

