BYSO Blaze & Inferno
2019-2020 Carta de Compromiso de Temporada
Nombre del jugador: _________________________________

Equipo: _______________________

Expectativas y compromisos de los padres
El apoyo de los padres es una base importante de los programas BYSO Academy & Select. Los
padres deben hacer un compromiso fundamental para apoyar a sus hijos en sus esfuerzos
futbolísticos. Deben reforzar la importancia del compromiso hecho por sus hijos y ayudar al niño a
cumplir su compromiso. Esto es crucial para el proceso general de aprendizaje de nuestros jugadores.
Sin él, los jugadores pueden obtener "Señales Mixtas" sobre la importancia general del compromiso y
la responsabilidad.
Para ayudar a nuestros niños a obtener el máximo provecho de los deportes competitivos, debemos
inculcarles que ganar en el juego es importante, pero ser un ganador en la vida es más importante.
Necesitamos ayudarlos a maximizar sus esfuerzos, continuar aprendiendo y mejorar, y negarse a dejar
que los errores (o el miedo a cometer errores) los detengan.
Hágale saber a su hijo que lo aprecia cuando intenta con fuerza incluso si no lo logra. Preguntar en
lugar de decir. Intente que su hijo hable sobre su juego en lugar de decirle lo que piensa al respecto.
Haga preguntas abiertas para que hablen. Reconozca el trabajo duro y deje que los entrenadores
critiquen su juego.As a parent I commit to the following:

1) He considerado y acepto el tiempo y los compromisos financieros del equipo y el club. Todas
las cuotas adeudadas se pagarán en la fecha programada para el registro. Si no pago las
tarifas / costos de manera oportuna, se prohibirá a mi hijo las prácticas, juegos, pruebas o
selección de equipos futuros con BYSO hasta que se pague toda la deuda. Si el miembro está
atrasado con pagos por 1 mes, el jugador no participará en torneos o fechas de juego, con 2
meses de retraso y el pase del jugador será retenido por el Registrador del club y no se le
permitirá jugar o practicar hasta que se paguen todas las cuotas. pagado. Compartiré los
gastos adicionales del equipo más allá de la tarifa de registro del club y las cuotas mensuales
en caso de que surjan. Las tarifas de los torneos acordados por los equipos se basan en la
participación.I understand that we are making a commitment to the pursuit of Excellence, both

on and off the field, in joining BYSO.
2) Entiendo que estamos comprometidos con la búsqueda de la excelencia, tanto dentro como
fuera del campo, al unirnos a BYSO.
3) Reconozco que respetaré las Expectativas y Compromisos de los Padres y los estatutos,
políticas y reglas de STYSA, CAYSA y BYSO.
4) Recuerda que el juego es para jugadores, no para padres ni para nadie más.
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5) Abstenerse de entrenar jugadores durante los juegos y prácticas desde el banquillo. Los padres
son espectadores, están allí para disfrutar de los partidos.

6) Sé un buen modelo a seguir. Honre el juego cuando asista a los partidos y anime a otros
padres a honrar el juego también.I will place the well-being of all players ahead of my personal
desire to win, remember to keep winning and losing in perspective.
7) Respetar las decisiones del entrenador.
8) Disfruta de la experiencia y toma parte activa en el desarrollo de tu hijo
9) Manténgase alejado del área del banco de jugadores en todas las condiciones, si un
entrenador requiere su presencia, se lo hará saber.
10) Siempre conducen apropiadamente cuando los jugadores del club están involucrados. El club y
los entrenadores no tolerarán la vergüenza y la indiscreción en los juegos y torneos.
11) Respeta a los oponentes como si fueran un regalo que nos obliga a jugar a nuestro máximo
potencial. Nos esforzamos por ganar, pero no a costa de menospreciar a nuestros oponentes.
12) Deja el entrenamiento a los entrenadores. Usted ha confiado el cuidado de su jugador a estos
entrenadores y ellos deben ser libres de hacer su trabajo.

13)
14) Los padres no pueden acercarse al entrenador después de un juego para discutir sobre el
tiempo de juego, los puestos de juego, etc. Las conferencias deben programarse para otro
momento.
15) Los padres no pueden acercarse a los árbitros por CUALQUIER asunto antes, durante o
después de los juegos.
16) Cumplir con las reglas del juego, club, ligas, instalaciones, torneos, equipo y entrenador
17) También entiendo y acepto cumplir con la política de BYSO de no permitir que los jugadores
jueguen con otros equipos excepto de acuerdo con las pautas del Club BYSO / US y con el
consentimiento expreso del entrenador del equipo.
18) Entiendo y acepto que al ser miembro del club, es nuestra responsabilidad ofrecer nuestro
tiempo como voluntario para ayudar a apoyar cualquier esfuerzo de recaudación de fondos del
club.
Expectativas y compromisos del jugador
Tras la selección, se espera que participes en todas las actividades del equipo. Estas actividades
incluyen entrenamiento, partidos y cualquier otra actividad relacionada con el club. Como jugador, se
espera que tomes en serio tu participación en el programa y debes comprometerte a mejorar como
jugador y como persona. Con esto en mente, debe comprender claramente que asistir a las sesiones
de capacitación es crucial en el proceso de desarrollo y que la asistencia es obligatoria.BYSO

Academy & Select players are required to:
1) Representar a BYSO de manera positiva.
2) Se espera que asista a todas las sesiones de entrenamiento y esté preparado al comienzo de
la práctica, esto significa que debe estar en la práctica a tiempo con todo el equipo encendido y
listo para funcionar.
3) Traer todo el equipo a cada sesión de entrenamiento y juego.
4) Avise a los entrenadores con anticipación si va a perder una sesión de entrenamiento o juego,
es su responsabilidad, no la de sus padres.
5) Prométeme trabajar duro en la práctica y los juegos para mejorar las habilidades y la
comprensión del juego. Comprender la cantidad de tiempo de juego recibido en los juegos se
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basará en las habilidades, la determinación en la práctica, la puntualidad y la actitud.
Comprenda que los jugadores pueden recibir más o menos tiempo de juego que sus
compañeros de equipo y que el tiempo de juego no está garantizado.
6) Conducirse con clase y dignidad. Usted está representando al club en todo momento.
7) Anime a sus compañeros de equipo.
8) Respetar entrenadores / entrenadores / árbitros y sus decisiones.
9) Acércate al entrenador respetuosamente con cualquier problema personal relacionado con el
fútbol después de un período de enfriamiento de 24 horas (tiempo de juego, posiciones, etc.)
10) Nunca discutas con un oficial, entrenador o cualquier otra persona
11) Nunca abandone un juego o sesión de entrenamiento sin el permiso del entrenador.
12) Nunca use alcohol, productos de tabaco ni ninguna sustancia controlada.
13) Siga las instrucciones del entrenador dentro y fuera del campo en todas las actividades
relacionadas con el club.
14) Esté donde el entrenador quiere que esté en el momento en que el entrenador establece.
15) Siga el itinerario y el toque de queda establecido por el entrenador en todos los viajes
relacionados con el equipo / club.
16) Trate a los jugadores, padres, equipos opuestos, entrenadores y oficiales con respeto y
compórtese de manera profesional
17) Cumplir con las reglas del juego, club, ligas, instalaciones, torneos, equipo y entrenador.
18) Mantenga todos los campos e instalaciones limpios y evite la destrucción de la propiedad.

Al firmar a continuación, acepto las reglas y pautas mencionadas anteriormente y, si no las
acato, estaré sujeto a acciones disciplinarias por parte de la Junta de BYSO

___________________________________ ____________________________________
Player (print)

Player (sign)

___________________________________ ____________________________________
Parent (print)

Parent (sign)

___________________________________
Date
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