Roaring Fork Valley Soccer Club (RFVSC)

Código de Conducta
Resumen de las Reglas de Clubes
Los actos de violencia por parte de los jugadores: Juramento, escupir,
golpear, golpear, saltar de los casos, u otros actos que amenazan a los
jugadores durante la práctica o los juegos no serán tolerados. Si esto ocurre
durante la práctica el jugador se le pedirá que se sientan unos 25 metros del
campo siendo utilizado por el equipo y una carta escrita y firmada por el
jugador y los padres deben ser emitidos en el club a fin de que el jugador
vuelva a jugar con el equipo . Tarjetas rojas o acciones inapropiadas por
parte de un jugador según lo determinado por el entrenador o árbitro
durante un partido resultará en la suspensión jugador del juego que están
jugando actualmente en y los dos siguientes partidos. Un jugador con un
juego (s) la suspensión sigue siendo necesaria para estar presentes en todas
las prácticas.
El uso de los productos del tabaco, bebidas alcohólicas, drogas ilegales o los
resultados en una pérdida de elegibilidad atlética para los próximos dos
partidos. Si el problema persiste, serán removidos del equipo y el club sin
reembolso.
Nuestros atletas son embajadores importantes del Club de Fútbol de RFVSC
y la comunidad de RFVSC. Ellos tienen la responsabilidad de comportarse
de una manera coherente con su posición como un modelo positivo para los
demás.
Suspensiones de la escuela para los problemas de conducta o de
asistencia resultará en la pérdida de elegibilidad atlética para los próximos
dos partidos programados. Un jugador con un juego (s) la suspensión sigue
siendo necesaria para estar presentes en todas las prácticas.

La filosofía del club en cuanto a tiempo de juego es el
siguiente:
Para los juegos de temporada regular, los entrenadores se esfuerzan por
tiempo de juego iguales entre los jugadores, pero será a criterio de los
entrenadores sobre la base de la actitud, asistencia y participación en la
práctica. Para los torneos, la cantidad de tiempo de juego será a discreción
de los entrenadores sobre la base de actitud, nivel de habilidad, asistencia y
participación en la práctica, y la situación del juego en particular.

Los equipos del torneo: Dependiendo de la disponibilidad de los entrenadores
y el nivel de interés, puede haber un equipo de torneo competitivo escogidos
de entre el que todos los jugadores en cada grupo de edad. Este es un
equipo competitivo y los jugadores serán elegidos por los entrenadores y con
base en el nivel de habilidad, actitud y quizás lo más importante, la posición
necesaria. A diferencia de la temporada regular, estos torneos son muy
competitivos y vamos a jugar y entrenar en consecuencia.

Código de Ética de los Jugadores
Jugar por el placer de hacerlo, no sólo para complacer a sus padres o
entrenadores.
Juega por las Reglas de Juego.
Nunca discutas con o quejarse de las llamadas de los árbitros o decisiones.
Controle su temperamento. Por encima de todo, resistir la tentación de
tomar represalias cuando usted siente que ha sido tratado injustamente.
Siempre practique el auto-control y fuera del campo de fútbol.
Concentrarse en jugar al fútbol con sus mejores esfuerzos. Trabajar igual
de duro para su equipo como a ti mismo.
Ser un buen deportista animando todas las buenas jugadas, ya sea su
equipo o la de su oponente.
Tratar a todos los jugadores, como te gustaría ser tratado.
Recuerde que los objetivos del juego son para divertirse, a mejorar las
habilidades y sentirse bien. Ser un jugador de equipo y apoyar a todos sus
compañeros de equipo dentro y fuera del campo.
Cooperar con sus entrenadores, compañeros, adversarios y de los árbitros y
por favor presentarse en ambos juegos y prácticas A TIEMPO.

Jugador Fecha

Código de Ética de los Padres
Apoye a su hijo dándole ánimo y mostrando interés por su equipo. Ayude a
su hijo el trabajo hacia la mejora de la habilidad y el buen espíritu deportivo
en todos los partidos. Enseñe a su hijo que el trabajo duro y un esfuerzo
honesto son a menudo más importante que la victoria - de esa manera su
hijo siempre será un ganador a pesar del resultado del juego. Por favor
proporcione una pelota de fútbol n º 4 para su hijo a practicar sus
habilidades en el hogar.
Sea un modelo positivo. Aplauda las buenas jugadas por el equipo de su
hijo, así como buenas jugadas por el equipo contrario. Apoyar todos los
esfuerzos para eliminar los abusos verbales y físicos de las actividades de
deportes de la juventud.
Recuerde que su hijo es el fútbol que está jugando, no tú. Es muy
importante que su hijo a establecer sus propias metas - para jugar el juego
por sí mismos. Los niños juegan para la diversión de jugar.
Encuentre algo positivo en los esfuerzos de su hijo. Cada jugador de
fútbol comete errores, y aprender de ellos. Alentar los esfuerzos de su hijo y
señalar las cosas buenas que su hijo logró durante el juego.
No ser un entrenador de la línea lateral o de un árbitro. Los
entrenadores y los árbitros suelen ser los padres como usted. Ellos ofrecen
su tiempo voluntariamente para ayudar a hacer que el fútbol infantil de la
juventud experimenta una positiva. Ellos necesitan su apoyo también.
Además, durante los juegos, los padres se les pide que arrancar de raíz para
su equipo en el lado opuesto del campo de su equipo. Esta es una regla del
club y los entrenadores le recordará a la hora de juego.
Voluntarios para el club de fútbol Roaring Fork Valley Su participación con
el equipo de su hijo y el club es obligatoria para nosotros, para ejecutar la
declaración de la misión de nuestro club. Usted debe tomar un papel activo
con el club y el equipo o como voluntario. El jefe de equipo será la
organización de los padres voluntarios.
Yo (nosotros) he leído este documento y entiendo mis responsabilidades
como padre de familia y voluntarios del club de fútbol Roaring Fork Valley.
Yo entiendo que soy responsable de todos los cánones adeudados por el
jugador, así como su transporte a 2 o más prácticas a la semana y el

transporte hacia y desde los partidos y torneos.
Padres / Tutores Fecha
Padres / Tutores Fecha

Código de Ética para Entrenadores
Apoyar y practicar la filosofía de los clubes del fútbol Roaring Fork Valley
para el fútbol competitivo. Se componen de los siguientes: deportividad,
el autocontrol y positivo entrenamiento.
Sea razonable en sus demandas sobre el tiempo de un jugador joven, la
energía, el entusiasmo y el rendimiento en el campo.
Impresiona en el que los jugadores que deben cumplir con las leyes del juego
en todo momento.
Desarrollar el respeto del equipo para la capacidad de los opositores y
para el juicio de árbitros y entrenadores contrarios.
Asegúrese de que la experiencia de sus jugadores de fútbol es una
diversión y el disfrute (ganar es sólo una parte de ella). Los jugadores
nunca deben ser gritado o ridiculizado por cometer errores o perder un
partido. Centrarse en el desarrollo de jugadores como el éxito del equipo
también.
Dé un buen ejemplo y ser generoso con sus elogios cuando son merecidos.
Los niños necesitan un entrenador que se respete.
Mantenerse informado sobre principios sólidos de desarrollo técnico, el
crecimiento y el niño.
Revise su equipo y las instalaciones de juego. Deben cumplir con las
normas de seguridad y ser apropiado para la edad y la capacidad de sus
jugadores.
Siga el consejo de un médico para determinar cuando un niño herido está
listo para jugar otra vez.

Fecha

Entrenador Fecha
equipo Fecha

Co-entrenador o entrenador asistente

El director del

