Cal South quiere aprovechar esta oportunidad para recordar a todos los padres, jugadores,
árbitros y entrenadores que todos somos responsables de nuestro propio comportamiento y se
espera que cada uno siga el Código de Conducta de Cal South. Cualquier persona que viole el
Código de Conducta enfrentará el castigo más estricto y severo. Cal South acata con una póliza
de Cero Tolerancia en cuanto a cualquier conducta que no cumpla con los criterios establecidos
en nuestro Código de Conducta.

Código de Conducta
Para garantizar que los principios del buen espíritu deportivo, juego limpio y respeto mutuo
entre los jugadores, entrenadores, árbitros y espectadores caractericen toda competencia
patrocinada por Cal South, se ha establecido el siguiente Código de Conducta. Es la
obligación de todos los administradores del programa, entrenadores, padres y jugadores de
crear un ambiente que promueve este objetivo. Aquellos que obstinadamente violen este
código arriesgan su participación en el programa de futbol de Cal South.

Entrenadores
El rol de un entrenador es uno de enseñar el futbol y el buen espíritu del deporte. El entrenador
es responsable de comunicar los horarios de los entrenamientos y partidos a los jugadores y a
sus padres. El entrenador es también responsable de monitorear el comportamiento de los
jugadores y padres durante los entrenamientos y los partidos. Todos los entrenadores dentro del
programa de futbol deben promover el buen espíritu deportivo entre los jugadores, promover el
compañerismo entre el equipo, y ayudar a sus participantes a disfrutar el deporte mientras les
enseña habilidades técnicas del futbol. Conducta de entrenadores que no promueva el buen
espíritu deportivo no será tolerada por el programa. Dicha conducta incluye reprender o hacer
comentarios antipáticos a un jugador o arbitro que razonablemente pueda causar vergüenza
sustancial al jugador o arbitro. Otros ejemplos incluyen el abuso intencional o intento de abusar
del sistema de selección de jugadores o obstinadamente fallar a seguir las reglas del programa.
Cada entrenador acepta el código de conducta, certifica que él/ella ha leído todas las Reglas de
Cal South y las seguirá y reconoce que entrenar en el programa de futbol es un privilegio y no
un derecho.
Además, cada entrenador se asegurará que su conducta sea un buen ejemplo para los
miembros del equipo y espectadores.
Para cumplir con estas responsabilidades, se espera que el entrenador:
• Conozca las Reglas del Juego del futbol y las reglas de Cal South y las siga.
• Instruya a los jugadores y padres, usando las reglas, y motive a cada jugador a
competir, según las reglas, a todo momento.
• Respete los árbitros a cada momento. Absténgase a cuestionar sus decisiones
o rete su autoridad.
• Asegure que los jugadores y espectadores obedezcan las reglas de Cal South
• Asegure que los aficionados de su equipo demuestren el buen espíritu deportivo y
madurez a todo momento y ayuden a la liga y a los árbitros a mantener la calma de
los espectadores durante los partidos.

• Respete a los entrenadores y jugadores del equipo opuesto antes, durante y
después del partido.
• Tome los pasos apropiados para minimizar una diferencia de goles substancial.
• Enseñe a cada jugador, especialmente como ejemplo personal, a ser humildes y
generosos en las victorias, e orgullosos y cortés en la derrota.
• Mantenga el control de sus emociones y evite hacer acciones, usar lenguaje, y/o usar
gestos que puedan ser interpretados como hostiles o humillantes.
• Enseñe y practique el buen espíritu deportivo y juego limpio al demostrar
personalmente el compromiso a dichas virtudes.
• Promueva el concepto de que el futbol es solo un partido, y que los jugadores y
entrenadores del otro equipo son solo oponentes, y no rivales.

CERO TOLERANCIA
Cal South acata con una póliza estricta de Cero Tolerancia y castigará a sus violadores con
suspensiones hasta de por vida de cualquier participación o asistencia a cualquier evento
deportivo.

