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CDCJ-01-JUG-2021 

México __ _de ___________ de   20_____ 

 
Código de Conducta del jugador 

 

Trataré a todos los jugadores, entrenadores, árbitros, padres y espectadores con dignidad y 
respeto, como me gustaría que me trataran, usando un lenguaje apropiado en tonos 
apropiados al interactuar con ellos. 

Llegaré a tiempo a las prácticas, reuniones y juegos. 

Buscaré convertirme en el mejor atleta que pueda ser practicando apropiadamente, 
esforzándome al máximo en el campo y concentrándome en el juego. Aprenderé a tomar la 
corrección como un cumplido. 

Ganaré y perderé con gentileza, demostrando buen espíritu deportivo a lo largo de los juegos 
y las prácticas. 

Seré honesto y asumiré la responsabilidad de mis acciones y resultados. 

No utilizaré ninguna forma de intimidación o acoso contra otro jugador, entrenador o árbitro. 

Jugaré para el equipo, no para mí. 

Apoyaré a mis compañeros y tendré un impacto positivo en mi equipo. 

Alentaré y ayudaré a mis compañeros de equipo, dándoles aliento y apoyo en el éxito y la 
lucha. Siguiendo nuestra filosofía primero somos personas y luego somos atletas. 

Entiendo que el uso de cualquier sustancia controlada (alcohol, drogas, etc.) está 
estrictamente prohibido en cualquier evento de Flag Nation. 

No existe el "derecho" a jugar en Flag Nation. Los eventos de Flag Nation se consideran un 
"privilegio" y me comportaré en consecuencia. 

Apoyaré y animaré a todos los jugadores y disfrutaré de la habilidad y la competencia y no 
intimidaré ni ridiculizaré al otro equipo ni a sus fanáticos. 

Aprenderé las reglas del juego para poder entender y apreciar por qué ocurren ciertas 
situaciones. 

Mostraré respeto por todos los jugadores, entrenadores, espectadores y grupos de apoyo. 
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Respetaré l a integridad    y el juicio de  los árbitros  del juego, entenderé    que están haciendo todo 
lo posible  para ayudar   a promover  a los atletas  y admiraré su disposición a participar        a  la 
vista del  público. 

Reconoceré y mostraré aprecio por una jugada sobresaliente de cualquiera de los equipos. 

Solo usaré vítores que apoyen a los equipos involucrados. 




