
 
Shakopee Soccer Association 

1160 Vierling Drive, #124 
Shakopee, MN 55379 

 

Shakopee Soccer Association  http://www.shakopeesoccer.com  1 

Acuerdo de Código de Conducta para Padres 
 
La membresía de la Shakopee Soccer Association (SSA) es un privilegio que conlleva ciertas obligaciones. SSA está comprometida con el 
desarrollo de nuestros jugadores, y los padres son críticos en ese proceso. SSA también se compromete a establecer y mantener un entorno 
que fomente el espíritu deportivo y la positividad. El siguiente acuerdo sienta las bases para las expectativas de nuestros padres y tutores. 
Cualquier violación de este código estará sujeta al plan de acción disciplinario que se detalla a continuación. Lea este acuerdo, comprenda 
las expectativas y tome en serio su compromiso. 
 
Aunque solo se requiere la firma de un padre para cada jugador (consulte el acuerdo del jugador en el reverso), todos los espectadores 
invitados estarán sujetos a estas expectativas. Una declaración de ignorancia a esta política no será una excusa para un comportamiento 
que viole esta política. Las expectativas que se destacan a continuación son fundamentales para todos los deportes juveniles. 
 
Actuar como un modelo a seguir, demostrar respeto 

• Entiendo que soy un modelo a seguir para los jugadores en el campo y otros espectadores al margen. Daré el ejemplo 
estableciendo un tono de respeto y deportividad. 

• Siempre respetaré a los jugadores, entrenadores, líneas laterales contrarias y oficiales. No se tolerará la falta de respeto. 
Crear y hacer cumplir un tono lateral de apoyo 

• Depende de nosotros fomentar un entorno deportivo juvenil positivo. No permitiré que otros en nuestra línea lateral actúen de 
una manera que dañe la reputación del club o reste valor a la experiencia de nuestros jugadores. 

• Brindaré aliento de apoyo y no entrenaré activamente ni proporcionaré instrucción desde el margen. 

• Acepto que la participación de mi jugador en deportes juveniles se trata de su crecimiento y desarrollo. Los padres, tutores y otros 
espectadores están allí para brindar apoyo y aliento. 

Apoyar el compromiso de mi jugador 

• Se espera que los jugadores asistan a todas las prácticas, juegos, reuniones y otras funciones requeridas. La asistencia y la 
participación son esenciales para el desarrollo del jugador y la cohesión del equipo. 

• Me comprometeré a que mi jugador llegue a los juegos y prácticas a tiempo y listo para jugar. Esto incluye los requisitos del 
entrenador para el tiempo de calentamiento previo al juego. Utilizaré las opciones de viajes compartidos con mi equipo, según sea 
necesario. 

• Notificaré al director del equipo y al entrenador antes de estar ausente o llegar tarde. 
Respetar a los árbitros 

• Los árbitros son una parte esencial del juego. El abuso verbal y físico de los oficiales de juego está contribuyendo a reducir las tasas 
de participación de los árbitros. Esto pone en riesgo la capacidad de jugar juegos. 

• Me comprometo a tratar a todos los árbitros con respeto. Como mínimo, me comprometo a no interactuar con los árbitros como 
espectador del juego. La SSA no tolerará la falta de respeto ni el abuso de los árbitros. 

• Entiendo que los árbitros no siempre serán correctos en sus llamadas, y estoy de acuerdo en que esto es parte de todos los 
deportes. 

 
Plan de Acción Disciplinario 

 
1. Advertencia verbal emitida por la Junta de la SSA y requisito de ver videos que detallan el comportamiento apropiado 
2. Suspensión de 1-2 juegos desde el banquillo 
3. Suspensión de temporada completa, suspensión lateral permanente o despido de SSA 
 

Nota: La conducta negativa que involucre a varios padres/espectadores puede requerir que el equipo seleccione un administrador de 
línea lateral para el resto de la temporada, para ayudar a hacer cumplir el comportamiento lateral apropiado. 
 
______________________________________________________________________________ 
Nombre del padre                               Firma del padre                                        Fecha 
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Acuerdo del código de conducta del jugador 

 
La membresía de la Shakopee Soccer Association (SSA) es un privilegio que conlleva ciertas obligaciones. SSA se compromete a establecer y 
mantener un entorno que fomente el espíritu deportivo y la positividad. Los jugadores son una parte esencial para mantener este tono y 
representar al club de manera positiva. 
 
El siguiente acuerdo sienta las bases para las expectativas de nuestros jugadores. Cualquier violación de este código estará sujeta al plan de 
acción disciplinario que se detalla a continuación. Por favor, lea este acuerdo, comprenda las expectativas y tome su compromiso en 
serio. 
 
Asistencia y participación 

• Se espera que asista a todas las prácticas, juegos, reuniones y otras funciones requeridas. La asistencia y la participación son 
esenciales para mi desarrollo individual y para el desarrollo de mi equipo. 

• Me presentaré a los juegos y prácticas a tiempo y listo para jugar. Esto incluye los requisitos de mi entrenador para el tiempo de 
calentamiento previo al juego. 

• Notificaré a mi entrenador antes de mi ausencia o llegada tarde o le recordaré a mis padres que notifiquen al gerente. 

• Asistiré a cada práctica y juego con una mente abierta, una actitud positiva y disposición a participar. 
Actuar como un modelo a seguir, demostrar respeto 

• Siempre me respetaré a mí mismo, a mis compañeros de equipo, entrenadores, oponentes y árbitros. No se tolerará la falta de 
respeto. 

• Siempre daré mi mejor esfuerzo y solo animaré a mis compañeros a hacer lo mismo. El desánimo, la falta de respeto, las 
blasfemias y las “basuras” no son aceptables y no serán tolerados por la SSA. 

• Estoy de acuerdo en que las actitudes positivas promueven una dinámica de equipo positiva y que lo contrario también es cierto. 

• Entiendo que soy un modelo a seguir para otros jugadores en el campo. Daré el ejemplo estableciendo un tono de respeto y 
deportividad. 

Yo represento a la SSA 

• Al ponerme un uniforme de la SSA y participar en este programa, acepto que represento a la SSA ya mi comunidad. 

• Entiendo que ganaremos juegos y perderemos juegos. Me comprometo a permanecer elegante y mostrar el más alto nivel de 
deportividad, independientemente del resultado del juego. 

• Entiendo que los miembros de la Junta de SSA, los entrenadores y los padres trabajan arduamente para brindar este programa y 
crear una imagen de marca positiva para el club. Mi comportamiento es una parte importante para mantener esta imagen. 

Respetar a los árbitros 

• Los árbitros son una parte esencial del juego. El abuso verbal y físico de los oficiales de juego está contribuyendo a reducir las tasas 
de participación de los árbitros. Esto pone en riesgo la capacidad de jugar juegos. 

• Me comprometo a tratar a todos los árbitros con respeto. La SSA no tolerará la falta de respeto ni el abuso de los árbitros. 

• Entiendo que los árbitros no siempre serán correctos en sus llamadas, y estoy de acuerdo en que esto es parte de todos los 
deportes. 

 
Plan de Acción Disciplinario 

 
1. Advertencia verbal emitida por la Junta de la SSA y requisito de ver videos que detallan el comportamiento apropiado 
2. Suspensión de 1-2 juegos desde el banquillo 
3. Suspensión de temporada completa, suspensión lateral permanente o despido de SSA 
 
Nota: La conducta negativa que involucre a varios padres/espectadores puede requerir que el equipo seleccione un administrador de línea 
lateral para el resto de la temporada, para ayudar a hacer cumplir el comportamiento lateral apropiado. 
 
______________________________________________________________________________ 
Nombre del padre                                     Firma del padre                                                 Fecha 


