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.

Jugadores
Se espera que todo jugador:
• Conozca, respete y obedezca las reglas del futbol y las de Cal South a todo momento
• Muestre respeto y cortesía a los árbitros del partido y entrenadores al seguir sus
instrucciones y direcciones.
• Respete los árbitros del partido y se abstenga a cuestionar sus decisiones durante o
después del partido.
• Mantenga el control de sus emociones, evitando el uso de lenguaje abusivo o profano,
comentarios burlescos o humillantes, y/o gestos o acoso físico a otro jugador en
cualquier momento.
• Respete a los entrenadores y jugadores del equipo opuesto y demuestren el buen
espíritu deportivo al concluirse un partido, y ser humildes y generosos en la victoria, e
orgullosos y cortés en la derrota.
• Obedezca todas las reglas de la asociación, respetando la propiedad ajena a todo
momento.
• Recuerde que el futbol es solo un juego y que debe tratar a los jugadores y
entrenadores de los otros equipos como oponentes y 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.

