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CDCP-01-PAD-2021 

México __ _de ___________ de   20_____ 

 
Código de Conducta de los 

Padres/Representantes 
 

Flag Nation busca inculcar rasgos positivos de construcción de carácter en los jóvenes de 
nuestras comunidades a través de la demostración de buen espíritu deportivo, respeto por los 
demás, responsabilidad, trabajo en equipo, equidad, cariño y buena ciudadanía. Pedimos que 
los padres y sus invitados que asistan a los eventos donde Flag Nation esté involucrado 
(practicas, talleres, juegos, y otro tipo de eventos) nos ayuden a reflejar estos rasgos de 
carácter en los juegos. 

 

Por lo tanto, al asistir a eventos donde Flag Nation este, acepto: 

 

Seré un modelo positivo para mi hijo y fomentaré el espíritu deportivo mostrando respeto y 
cortesía, y demostrando un apoyo positivo para todos los jugadores, entrenadores, oficiales y 
espectadores en cada juego, práctica u otro evento deportivo. 

No participaré en ningún tipo de conducta antideportiva con ningún oficial, entrenador, 
jugador o padre, como abucheos, burlas o uso de lenguaje o gestos profanos, etc. 

No fomentaré conductas o prácticas que pongan en peligro la salud y el bienestar de los 
deportistas. 

Le enseñaré a mi hijo a jugar con el espíritu de las reglas y a resolver conflictos sin recurrir a 
la hostilidad o la violencia. 

Exigiré que mi hijo trate a otros jugadores, entrenadores, oficiales y espectadores con respeto 
sin importar su raza, sexo o habilidad. 

Nunca ridiculizaré o gritaré a mi hijo u otro participante por cometer un error o perder una 
competencia. 

Respetaré a los árbitros y su autoridad durante los juegos y nunca cuestionaré, discutiré o 
confrontaré a los entrenadores o árbitros en el campo de juego, y me tomaré el tiempo para 
hablar con los entrenadores en un momento y lugar acordado. (Aplica la regla de 24 horas)* 

Me abstendré de entrenar a mi hijo oa otros jugadores durante los juegos y prácticas, a 
menos que sea uno de los entrenadores oficiales del equipo. 
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Informaré al entrenador de cualquier discapacidad física o dolencia que pueda afectar la 
seguridad de mi hijo o la seguridad de los demás. 

 
También acepto que si no cumplo con las reglas y pautas antes mencionadas, estaré sujeto a 
medidas disciplinarias que podrían incluir, entre otras, las siguientes: 

 

Advertencia verbal por parte de un oficial, entrenador en jefe y / o miembro de la 
organización 

Advertencia escrita 

Suspensión del juego por parte de los padres con documentación escrita del incidente 

Suspensión de la temporada de los padres 

Prohibición de asistir a juegos/practicas u eventos donde participen sus hijos. 

 

 Regla de 24 Horas 

Después de un juego/entrenamiento u evento donde el padre sienta la necesidad de dirigirse 
al entrenador por alguna disconformidad, deberá esperar 24 horas para poder dirigirse al 
entrenador/dirigente, esto con el fin de reflexionar y poder hablar de la mejor manera, sin 
dejarnos llevar por la emoción del momento. 

 

 

 

 

Nombre del padre o representante 

 

Firma del padre o representante 

 


