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Código de conducta para padres de ASA 

 
La Asociación de Fútbol de Arizona se esfuerza por proporcionar el mejor ambiente posible para los 
jugadores juveniles y desempeñar un papel importante en la promoción del desarrollo físico, social y 
emocional de los jóvenes.  Por lo tanto, es esencial que los padres, entrenadores, espectadores y 
funcionarios alienten a los atletas juveniles a abrazar los valores de la buena deportividad. Además, 
los padres, espectadores y funcionarios involucrados en eventos deportivos juveniles deben ser 
modelos de buena deportividad y deben liderar con el ejemplo demostrando justicia, respeto y 
autocontrol. La Asociación de Fútbol de Arizona se compromete a establecer un entorno que sea 
seguro y fomente oportunidades de aprendizaje óptimas para todos nuestros jugadores. 

 
Para mantener la reputación de un entorno de aprendizaje, ASA ha formulado este Código de Conducta 
y requiere que usted se comprometa a ser responsable de sus palabras y acciones mientras asiste, oficia 
o participa en ASA y que ajusta su comportamiento al siguiente Código de Conducta: 
 
Como padre/espectador, 

 
1. Trataré a los entrenadores, jugadores, oponentes, árbitros, espectadores y todas las 
demás personas con respeto. 
2.  No participaré en ningún comportamiento que ponga en peligro la salud, la seguridad o el  
bienestar de ningún entrenador, padre, jugador, participante, árbitro o cualquier otro asistente.  
3. No usaré drogas, alcohol o productos de tabaco mientras participe en ninguna actividad de 
fútbol juvenil, ya sea entrenando, asistiendo u oficiando juegos. 
4.  No usaré blasfemias, obscenidades o cualquier otro lenguaje ofensivo.  
5.   Me esforzaré por asegurarme de que ningún padre, espectador o persona 
asociada con mi equipo use blasfemias, obscenidades o cualquier otro lenguaje 
ofensivo. 
6. No participaré en abuso verbal o físico hacia ningún entrenador, jugador, padre, 
espectador, participante u oficial. 
7. Seré puntual; llegar a los juegos y practicar mucho antes de la hora de inicio para tener tacos, 
espinilleras y otros equipos de entrenamiento listos para ser revisados. 

 
 Como padre/espectador también haré: 

 
1. Con calma, mire el juego y no grite instrucciones a mi hijo u otros jugadores. 
2. No cuestionar las llamadas del árbitro ni las acciones de los entrenadores. 
3. Proporcionar aliento a todos y cada uno de los jugadores. 
4. Apoyar los esfuerzos de mi hijo para llegar a tiempo y preparado para todas las sesiones de 

entrenamiento, juegos y otras actividades relacionadas con el equipo. 
5.  Asegúrese de que mi hijo venga a las sesiones de entrenamiento y juegos con el equipo 

adecuado. 
6. Excepto en el caso de una emergencia, absténgase de ingresar al área del banco 

del equipo y discutir problemas con el equipo o el entrenador, a menos que el 
entrenador   se lo solicite. 
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Durante el curso de cualquier evento sancionado por ASA, cualquier persona a la que un funcionario le pida 
que abandone el área, ya sea que se emita o no una tarjeta roja, o cualquier persona que figure en una 
queja por escrito de un funcionario (árbitro, entrenador, padre del equipo, etc.) puede, después de una 
audiencia apropiada por parte del Comité de Disciplina y Reglas de ASA o su autoridad designada, con las 
siguientes sanciones: 
 

1. Primera ofensa: multa de $50 y suspensión de 2 semanas de los juegos del equipo asociados 
con la infracción 

2. Segunda ofensa: multa de $250 y suspensión de 6 semanas de los juegos del equipo asociados 
con la infracción 

3. Tercera ofensa: multa de $ 500 y expulsión de todos los juegos de ASA y actividades 
relacionadas durante 1 año a partir de la fecha de la infracción 

 
En el caso de un incidente en el que no se pueda identificar a una persona o se culpe a varias 
personas, se puede pedir a todos los padres que asistan a una audiencia en la que se evalúen las 
sanciones que incluyen a los padres y espectadores de un equipo a los que se les restringe la 
asistencia a los juegos durante un cierto número de juegos o un cierto período de tiempo. Estas 
sanciones se evaluarán después de que el Comité de Disciplina y Reglas de ASA o su autoridad 
designada hayan llevado a cabo una audiencia apropiada  . 

 
Todos los cargos se harán directamente al Padre/Espectador, NO al club. 

 
Al firmar entiendo el código de conducta, así como las sanciones y entiendo que si violo el código de 
conducta estaré sujeto a las sanciones enumeradas. 

 

 
Firma de los padres    Fecha    

Firma de los padres    Fecha     

 Nombre del equipo___________________________   

 Nombre del club    

 


