
Acuerdo para la Utilización de los  
Medios Sociales del Estudiante – Atleta

Los Medios Sociales pueden ser una herramienta muy útil para comunicarse con sus compañeros, seguidores, 
amigos, entrenadores y más. Los Medios Sociales también pueden ser peligrosos si uno no tiene cuidado 
en la manera de usarlos. Cada fotografía, enlace, cita, tuiteo, estado, o publicación que usted o sus amigos 
colocan en la red- es parte de su historia digital para siempre. Uno nunca sabe cuando esto puede regresar y 
hacerle daño o ayudarle en su reputación cuando hace una solicitud de trabajo u otras áreas importantes de 
su vida. 

Reconociendo lo mencionado anteriormente: 

 Tomo responsabilidad por mi historia digital, incluyendo publicaciones y todas mis fotos, vid-
eos o cualquier otra grabación publicadas por otros donde se hace mención de mi nombre.

 No utilizaré palabras denigrantes en contra de mis oponentes antes, durante o después de 
cada partido.

 Solo publicaré cosas positivas sobre mis compañeros, entrenadores, oponentes y árbitros.

 Utilizaré los Medios Sociales para promover resueltamente las habilidades, equipo, 
comunidad y valores sociales.

 Consideraré si “¿es esto lo que quiero que otros vean?”antes de colocar cualquier 
publicación en la red.

 Voy a ignorar cualquier comentario negativo en cuanto a mi persona y no tomaré represalias.

 Si veo a un compañero de equipo colocar algo que potencialmente se vea negativo,  
conversaré con esa persona. Si no me siento cómodo haciendo eso, hablaré con el 
capitán del equipo o con un entrenador.

 Estoy consciente de que represento mi(s) deporte(s), escuela, equipo, familia, y comunidad 
en todo momento, y lo haré de una manera positiva. 

Firma de estudiante-atleta Fecha

Gracias al Cabinete de Asesores de estudiante-atleta PCA por generar este acuerdo.

For more Resources, visit:  www.PCADevZone.org
For more information on Positive Coaching Alliance, visit:  www.PositiveCoach.org
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