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.

Padres y espectadores
El papel de los padres y espectadores es uno de apoyo a los jugadores y entrenadores. Los
padres y espectadores no deberán involucrarse en “entrenar” desde las bandas, criticar a
los jugadores, entrenadores o árbitros del partido, o tratar de influenciar la composición del
equipo a cualquier momento:
• Aprenda y respete las reglas del futbol y las reglas de Cal South.
• Demuestre respeto y cortesía a los árbitros del partido, los entrenadores y los jugadores
a todo momento.
• Respete a los árbitros del partido y absténgase a cuestionar sus decisiones
o de abordarlas a voz alta, irrespetuosamente, o de manera abusiva.
• Anime al equipo de su hijo/a de manera positiva, evitando a cada momento de hacer
comentarios abusivos o negativos del equipo oponente. Mantenga control de sus
emociones y evite acciones, lenguaje o gestos que pudieran ser interpretados como
hostiles e humillantes.
• Asegúrese que su hijo/a esté en todos los partidos y entrenamientos al tiempo
requerido o avisarle al entrenador de antemano con una excusa apropiada.
• Demuestre gestos apropiados del buen espíritu deportivo al finalizarse un partido,
gane o pierda.
• Enseñe y practique el buen espíritu deportivo y juego limpio al demostrar
personalmente el compromiso a estas virtudes.
• Promueva el concepto que el futbol es solo un partido, y que los jugadores y
entrenadores del otro equipo son solo oponentes, no enemigos.

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.

