
 

Compromiso del padre / jugador 2021/22 

Compromiso de compromiso de los padres 

·              Prometo cumplir con las políticas establecidas por Triangle United. 

·         Prometo cumplir con el Código de Conducta establecido por Triangle United. 

·         Prometo apoyar a todo el equipo, no solo a mi hijo. 

·         Prometo no criticar ni gritar a los árbitros. 

·         Prometo no interferir con los entrenadores y sus decisiones. 

·         Prometo recordar que es solo un juego y el juego es para los niños. 

·         Prometo apoyar al club y ser voluntario para los eventos del club. 

·         Prometo comunicarme de manera honesta y respetuosa con el club. 

·         Doy permiso a Triangle United para usar la foto o videos de mi hijo con fines promocionales en cualquier tipo de 

medio, incluido su sitio web. 

·         Prometo pagar mis cuotas a tiempo.  Si no envío el pago antes de la fecha de vencimiento (matasellos), 

entiendo que incurriré en un recargo de $ 25 por ocurrencia. Los cargos por pagos atrasados se 

contribuirán al fondo de ayuda financiera. 

·         Reconozco que todas las tarifas no son reembolsables. (Se considerarán dificultades). 

X______________________________________________ x_____________________ 

   Firma de los padres                                                        Fecha 

x______________________________________________ x_____________________ 

   Firma del padre                                                                   Fecha 

  

Compromiso de compromiso del jugador 

·              Prometo jugar para el disfrute del juego. 

·         Prometo cumplir con el Código de Conducta establecido por Triangle United. 

·         Prometo trabajar duro en la práctica y los juegos para mejorarme como jugador. 

·         Prometo demostrar deportividad a todos los jugadores, entrenadores, padres y árbitros. 

·         Prometo exhibir clase y dignidad si mi equipo gana o pierde. 

·         Prometo asistir a todas las sesiones de entrenamiento, llegar a tiempo y usar el equipo de entrenamiento 

aprobado por la TU para cada entrenamiento. 

·         Prometo trabajar solo en casa para mejorar cuando esté fuera de la práctica. 

·         Prometo alentar a mis compañeros de equipo en todo momento. 

·         Prometo aprender y cumplir las reglas del juego. 

·         Prometo cumplir con las reglas establecidas por mi entrenador. 

·         Prometo jugar por el bien del juego. 

·         Prometo encontrar un equilibrio entre mis calificaciones y mis actividades extracurriculares. 

·         Prometo cumplir con todas las políticas y directrices establecidas por Triangle United. 

x______________________________________________ x_____________________ 

  Firma del jugador                                                         Fecha 

  Nombre del equipo ____________________________________________________________ 

  



Triangle United Soccer 

Código de conducta personal 

Los deportes juveniles juegan un papel importante en la promoción del desarrollo físico, social y emocional de los niños. 

Es esencial que los padres, entrenadores y funcionarios fomenten los valores del buen espíritu deportivo y lideren con el 

ejemplo para demostrar la equidad, el respeto y la cooperación de todas las partes involucradas. 

Con estos valores en mente, todos los miembros, empleados, voluntarios y contratistas que actúen como una 

representación de TUSA o en su nombre se adherirán a lo siguiente: 

 ·         Todos los participantes (jugadores, padres, entrenadores, oficiales, personal y otros asistentes) serán tratados con 

respeto, independientemente de su raza, credo, color, nacionalidad, sexo, orientación sexual o habilidad. 

·         No se tolerará ningún tipo de amenaza o abuso verbal o físico. 

·         Se prohíbe el uso de blasfemias por parte de todos los jugadores, padres, entrenadores, oficiales y personal. 

·         Todos los entrenadores, el personal y los padres tendrán una actitud de refuerzo positivo y aliento en lugar de 

comparación y crítica. 

·         El comportamiento antideportivo deliberado está estrictamente prohibido. 

·         Ningún tipo de intimidación de ningún tipo será tolerado por ningún jugador, padre, entrenador, oficial o personal. 

·         El uso o posesión de alcohol o drogas ilegales antes o durante los eventos de TUSA está prohibido. 

·         Está prohibido fumar o usar productos de tabaco en los eventos de TUSA. 

·         Las demandas de tiempo de los jugadores no deben ser tan extensas como para interferir con los objetivos 

académicos o el progreso. 

·         Los jugadores no serán abandonados o en ningún momento quedarán sin supervisión. Los jugadores deben ser 

escoltados a los campos de práctica y juego en lugar de dejarlos en estacionamientos de campo.   

·         Todos los jugadores, entrenadores, oficiales y padres promoverán el juego limpio y los más altos estándares de 

comportamiento. 

·         La salud, el bienestar, la seguridad y el disfrute de cada jugador se colocarán por encima de todo, incluido el ganar.  

·         Todos esperarán la plena cooperación con otros en el fútbol (es decir, médicos, funcionarios, fisioterapeutas, etc.) 

para el mejor interés de cada jugador. 

 Entiendo que si no me adhiero al Código de Conducta anterior, podría ser despedido de TUSA  o tener el privilegio de 

asistir a los eventos de TUSA. 

 x_____________________________________________ x_______________________ 

Firma del padre                                                     Fecha 

  x_____________________________________________ x_______________________ 

Firma del padre                                                     Fecha 

  x______________________________________________ x_______________________ 

      Firma del jugador                                                                Fecha 

 


