AYSO Región 87 Reglamento para Mala Conducta y Disciplina
AYSO Región 87 es una organización de servicio comunitario sin fines de lucro, que promueve el desarrollo
positivo de nuestra juventud a través del hermoso juego de fútbol. Si usted juega, es padre, entrenador,
árbitro, animador, o alguien que simplemente lleva al jugador al campo, ya forma parte del éxito de AYSO. El
propósito de este documento es definir la Región AYSO 87 del código de conducta y nuestras varias
responsabilidades. Para asegurar que cada familia de AYSO cumpla con este reglamento, un convenio firmado
en donde se especifica el código de conducta debe ser firmado antes del primer partido de la temporada.
Programas deportivos para jóvenes juegan un papel importante en la promoción del desarrollo social y
emocional de los niños. Es esencial que todos los participantes de la región 87 sigan a consciencia los seis
principios básicos de un buen espíritu deportivo: Confianza, respeto, responsabilidad, justicia, la empatía y la
buena ciudadanía. El mayor potencial de los deportes se logra cuando la competencia refleja estos seis pilares
del carácter.
Hay muchas razones para jugar y apoyar al deporte del fútbol. Sin embargo, en nuestra pasión y la emoción,
podemos olvidarnos de las razones por las firmamos con AYSO. Podemos olvidar que todos los jugadores son
nuestros hijos, y que nuestros vecinos y amigos están sentados a la par o enfrente de nosotros. Se nos puede
olvidar que en un partido de fútbol tenemos la oportunidad de llevar a cabo el papel de padre, enseñar,
animar, y agradecer a todos los que ayudaron a hacer posible el juego. Ganar un partido de fútbol es un logro
maravilloso. Sin embargo, viendo nuestro carácter crecer y apoyar a nuestros hijos a través de la derrota: es
igualmente de gratificante.

Voluntarios
Nuestros entrenadores dedican una gran parte de su tiempo y energía para crear una experiencia de fútbol
divertido y gratificante para todos nuestros jugadores. Nuestros árbitros son voluntarios que están dedicados
a asegurar que nuestros niños estén seguros, manteniendo al mismo tiempo el espíritu y las leyes del juego.
Detrás de ellos son los miembros de la Junta directiva, los padres del equipo, los padres de campo, los padres
de aperitivos, los coordinadores de equipo, los espectadores, y todos los demás.
Con comentarios despectivos, o quejarse persistentemente del árbitro, el entrenador o los jugadores no
reflejamos el respeto al deporte y no contribuimos a una experiencia positiva. Además, se crea un ambiente
inseguro para todos los voluntarios. A nadie le gusta trabajar duro y contribuir de esta manera, cuando sus
esfuerzos son recibidos con una dura crítica, con un disenso ignorante, o con ingratitud. Si no podemos atraer
y retener a los voluntarios activos, AYSO no puede continuar proporcionando a los jóvenes oportunidades de
desarrollo que son valiosas para nuestra comunidad. No hay ninguna razón racional para aceptar, excusar, o
mostrar una falta de respeto al participar en un evento de fútbol AYSO.

Entrenadores
El entrenador de cada equipo tiene la responsabilidad de crear y mantener una actitud positiva en el equipo.
Un equipo sólo puede jugar en un partido como lo ha hecho en los entrenamientos. Las actitudes y los
comportamientos llevados a un partido, no se crean allí. Cualquier problema de comportamiento que se
presentan durante un partido de fútbol será administrado por el entrenador. El entrenador es responsable de
establecer las expectativas de comportamiento e inspeccionar las actividades de todos los jugadores y de los

espectadores. Esta es una gran responsabilidad que requiere la cooperación y el respeto de todos. Para
ayudar al entrenador en esta difícil tarea, el reglamento de mala conducta y disciplina serán revisados con el
tutor de cada jugador y un código de conducta firmado será necesario antes del partido de la primera
temporada.

Árbitros
El equipo arbitral está formado por un árbitro central y el Asistente de Línea. El árbitro central tiene la
autoridad plena y definitiva en cuanto a la interpretación y aplicación de las leyes del juego. El asistente del
árbitro tiene el derecho de todo el largo de la línea de banda. No se permite acercarse, o distraer al equipo
arbitral. El árbitro central es responsable de controlar el partido y tiene plena autoridad para detener o
suspender el partido, por cualquier infracción de las leyes o de la interferencia externa. El árbitro central
podrá, a su discreción, expulsar a un entrenador o espectador que no se comporte de manera responsable. Si
tiene alguna pregunta durante un juego, dirigirle la pregunta al entrenador. Bajo ninguna circunstancia debe
hacer comentarios, preguntas o quejas deben ser dirigidas al equipo arbitral durante un partido.

Junta Directiva de la Región 87
La Junta directiva de la Región 87 de AYSO se compromete a mantener los más altos estándares de
entrenamiento positivo, el buen espíritu deportivo y el desarrollo del jugador. De acuerdo con las leyes de
juego de la FIFA, la mala conducta durante el partido será juzgada a la discreción del árbitro central, de
acuerdo a como él (ella) interprete las leyes de la FIFA y las excepciones a las leyes establecidas en el
reglamento de Región 87 (En concreto, Región 87 – Reglamento de Mala Conducta y Disciplina). En los casos
en que los entrenadores, jugadores o espectadores no pueden controlar sus comentarios o comportamientos
durante un partido, el árbitro central puede ordenar al entrenador que expulse a personas ofensivas o que
causen distracciones, y el juego no se reanudará hasta que el entrenador se haya asegurado que las personas
se hayan retirado. Si se le pide al entrenador que se retire del juego y no hay un sustituto calificado para
sustituir al entrenador, se cancelara el partido.
La mala conducta en un partido que resulte en la expulsión del individuo, el árbitro central deberá reportar el
incidente en un informe escrito. El reporte de mala conducta será revisado por el Consejo encargado de la
Revisión Disciplinaria (DRB) de la Región 87 y sanciones adicionales pueden ser aplicadas al jugador,
entrenador o espectador. La naturaleza de estas sanciones dependerá de las circunstancias y la gravedad de
la falta y puede incluir la prohibición a determinadas personas de participar en actividades futuras de AYSO.
Todas las decisiones del DRB son finales sin posibilidad de apelación. En todos los casos de violencia física, las
personas que participaron serán suspendidas de las actividades futuras de AYSO y la Junta directiva se
asegurara can la ayuda de las autoridades si es necesario.

Acuerdo del Código de Conducta de la Región 87
Yo soy ___________________________________________________________, un padre o tutor de un jugador de la Región 87 de
AYSO. He leído y revisado el Reglamento para Mala Conducta y Disciplina de la Región 87 de AYSO con mi
entrenador y estoy de acuerdo con las siguientes directrices sobre el buen espíritu deportivo para ayudar a
asegurar que todos nuestros partidos resulten en una experiencia positiva y segura para nuestros niños,
voluntarios y espectadores.
1. Voy a recordar que estamos apoyando el juego de fútbol para que el jugador disfrute la
experiencia.
2. Voy a informar al entrenador de cualquier lesión, discapacidad o limitación que se le presente al
jugador.
3. Voy a ser un modelo positivo y demostrar mi apoyo, respeto y cortesía hacia todos los jugadores,
espectadores, entrenadores y árbitros.
4. No voy a abuchear, insultar, faltar al respeto, utilizar malas palabras, gestos, o comportarme de
otra manera irrespetuosa en el juego o hacia otra persona.
5. No voy a animar a un comportamiento antideportivo que pueda poner en peligro la salud y/o el
bienestar de cualquier atleta, entrenador, árbitro o espectador.
6. Yo entiendo que el juez central toma todas las decisiones relacionadas con la realización del juego.
Voy a respetar la autoridad del árbitro y no cuestionará, discutir, cuestionar, o enfrentar a cualquier
árbitro. Acepto que las decisiones del árbitro central son definitivas del.
7. Todos los espectadores se comprometen a estar bajo la autoridad del entrenador. Si su
comportamiento no es consistente con una experiencia segura y positiva para todos, el entrenador
puede pedir que se retire. Estoy de acuerdo en obedecer de forma inmediata y cooperar con todas las
instrucciones de mi entrenador durante un partido.
8. Entrenamiento positivo se recomienda, pero no de parte de los espectadores. Como una cortesía a
mi entrenador, no voy a interferir con las instrucciones para el jugador. Voy a animar al equipo y
evitar los comentarios sobre uno de los jugadores.
9. Todos los comentarios deben ser positivos. La disidencia, la incitación a la disidencia, la mala
conducta, el juego sucio o excesivo uso de la fuerza no serán tolerados. El árbitro juzgará y tomará
las decisiones al respecto y estas serán definitivas.
10. Exijo que todas las actividades de AYSO estén libre de alcohol, drogas y tabaco.

He leído y entiendo el Reglamento para Mala Conducta y Disciplina de la Región 87 de AYSO y estoy de
acuerdo con las directrices de un buen espíritu deportivo para el beneficio de todos.

Firma:______________________________________________________________________Fecha:_____________________________

