Liga del fútbol del condado de Lincoln
Código de Conducta de Padres y Espectadores
Prometo hacer todo lo posible para ayudar a cada niño en la Liga de Fútbol del Condado de Lincoln a
desarrollarse tanto mentalmente como físicamente. Prometo celebrar la alegría de la diversión y que todos
los niños involucrados en este programa deben tener una oportunidad justa de participar. Me doy cuenta de
que la responsabilidad de la liga y los entrenadores es lograr un resultado exitoso. Sin embargo, ganar es
secundario a todos los niños que tienen la oportunidad de participar y divertirse. Entiendo que no se trata de
un programa de deportes para adultos sino de un programa de deportes para jóvenes formado para los
niños en la comunidad y para ellos lo disfruten. Haré mi mejor esfuerzo para ver que los niños disfruten
participando en este programa para jóvenes. Como padre en este programa, por la presente prometo:
1. R
 ecordar que este programa es para los niños y no para los adultos.
2. Animaré el buen espíritu deportivo demostrando el apoyo positivo para todos los jugadores,
entrenadores y árbitros en cada juego, práctica u otro acontecimiento de la juventud.
3. I nsistiré en que mi hijo(a) juegue en un ambiente seguro y saludable.
4. Proporcionaré apoyo a los entrenadores y árbitros que trabajan con mi hijo para proporcionar
una experiencia positiva y agradable para todos.
5. Exigiré un ambiente deportivo libre de drogas, alcohol y tabaco para mi hijo y acepto asistir
evitando su uso en todos los eventos deportivos juveniles.
6. Le pediré a mi hijo que trate a otros jugadores, entrenadores, aficionados y árbitros con
respeto, independientemente de su raza, sexo, credo o habilidad.
7. Requeriré que el entrenador de mi hijo (a) esté de acuerdo con el código de conducta de
deportes juveniles.
8. No participaré ni toleraré lenguaje o comportamientos ofensivos, insultantes o abusivos. Tal
lenguaje o comportamiento resultará automáticamente en la prohibición del resto de los juegos.
9. D
 ejaré que mi hijo se enfoque en la dirección del entrenador y árbitro durante el juego.
Yo entiendo que el incumplimiento de este código de conducta requerirá que se tome acción, esto podría
incluir el despido (destitución) o se le puede exigir que abandone los campos de juego, de acuerdo a la liga
o la Asociación de Fútbol Juvenil de Nuevo México.

Gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad de fútbol ayudando a los niños de este condado a
jugar y disfrutar del fútbol.
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