
 

Pajaro Valley Youth Soccer Club 
Código de conducta de los Padres Y Jugadores 

 
 

 
Objetivos de desarrollo (El Entrenador) 
• Permanentemente y continuamente buscar oportunidades de crecimiento como entrenador 
• Ayudar a que los jugadores desarrollen sus habilidades futbolísticas y el conocimiento necesario para 
continuamente representar el fútbol a un nivel superior 
• Dar una comunicación clara a los jugadores y a sus padres para promover el crecimiento y la conciencia 
 
Expectativas del jugador 
• Asistir y estar pronto para todos los juegos y entrenamientos con el equipo y la actitud mental 
adecuada 
• Notificar al entrenador si llegare tarde o no puedo ir a una práctica, juego o reunión 
• Practicar habilidades de fútbol y condición física por mi propia cuenta (además de las prácticas) 
• Entrenar y jugar a lo mejor de mi capacidad 
• Respetar a mi entrenador, compañeros y oponentes 
• Respetar a los funcionarios (árbitros) y aceptar sus decisiones sin duda 
• Ganar sin ejemplificar una conducta antideportiva 
• No usar lenguaje profano o vulgar (malas palabras) 
 
Expectativas de los padres 
• Ser alentador, solidario y positivo para todos los jugadores 
• Apoyar al entrenador 
• Cumplir con las normas, políticas y procedimientos de la liga, club y equipo 
• Dirigir todas las preguntas e inquietudes relacionadas con el futbol al entrenador en el momento oportuno, 
más no durante la práctica o en los partidos (ejemplo: después de práctica o al día siguiente) 
• No mostrar un comportamiento, irrespetuoso, hostil o antideportivo hacia el arbitro, entrenador, jugadores, 
espectadores o actuar de manera perjudicial para el equipo o el Pajaro Valley Youth Soccer Club. 
• Cumplir con sus obligaciones financieras al club y al equipo: 

o Registración- 2 veces por año 
o Uniforme - Se ordena cada 3 Temporadas (Aprox. 2 años) 
o Torneos- Se paga en adición a la registración de liga (no esta incluida esta cantidad) 
o Otros: Indoor, balones, equipo de entrenamiento, árbitros de partidos amistosos, etc. tienen 

una cuota adicional 
 
Todo esto se debe pagar a tiempo (o hacer plan de pagos a tiempo con el entrenador). Siempre se les avisara 
con la mas anticipación posible. 
 
Al firmar el Pajaro Valley Youth Soccer Club Código de Conducta Los padres y los jugadores 
acuerdan respetar las políticas y reglas de arriba y en el Club manual. En línea en www.pvysc.net 
 
_________________________________  ________________________________ 
Firma de Padre      Firma del Jugador 
 
*Muchas gracias a todos por su compromiso al equipo y por el apoyo que les brindan a sus hijos. Espero 
mantener una comunicación abierta y honesta con todos ustedes. Les recuerdo que sus ideas, opiniones, y 
sugerencias son bien recibidas.  


