Sampson County Soccer Club (SCS)
Statamiento de mission
La meta de Sampson County Soccer club es proever la seguridad y positividad cuando estan
desarallando su talento en jugadores jovenes. En cual cada uno puede aprender el valor de
trabajo en equipo, desiplinas, lealta. La meta es que pongan el futbol como algo principal
usando su talento y lecciones que estan aprendiendo y que los usen en su vidas

La vison del entrenador
Los entrenadores estan deacuerdo a participar en el Sampson County Soccer Club para
ensenarles fundamentos and mecahnica del Juego del futbol durante una organizacion y
diciplina para que agarren una positividad y Buena persona al club, ala comunidad y alas
entrenadores. Los entrenadores oxservan para dar oportunidades iguales para todo futbolista
que partisipa. Enla competencia de desarollos de talento y aprecio por el futbol. Para darles el
major entrenamiento y de desarollo por lo positive del entrenador.

Codigo delconducto
Jugadores/ Entrenador
Como jugador/entrenador devajo de los consejos de Sampson County Soccer Club yo:
1. Respeto alos demas jugadores, al entrenador, officiales, padres y el club en toda Victoria
y derrota.
2. Trabaja por lo mejor del equipo y da lo mejor siempre. (mantente positive)
3. Ensena respeto ala autoridad y los albitros aunque no estes de acuerdo
4. Ensena buen comportamiento durante y fuera del partido. Recuerda que el futbol es un
juego, y los otros jugadores son mis oponentes y no mis enemigos.
5. Conducete con honor y dignidad y trata alos demas como quisieras que te trataran.
6. Ayuda amis padres y los aficionados a entender las reglas del juego para que pueda ver y
disfrutar el partido. Yo si voy aprender las reglas.
7. Controla tu temperament aunque sepas que hicistes mal.
8. No uses tabacco, alcol, o algo illegal ni drogas.
9. Se Honesto con tu entrenador, jugador, y padres en todo.
10. Se un soportante del equipo. As lo mejor de cada leccion. Demuestra lo mejor de ti.

Codigo de conducta
Padres
Como padre yo entiendo la reglas de Sampson County Soccer Club yo are:
1. Soporta atu hijo por dandole confiansa y ensenando interes por el equipo. Trabaja con
tu hijo en ensenarle como aprender mas. Y como ser un mejor yo en cada partido.
Ensena atu hijo que trabajo duro y honestidad es mas importante que la Victoria..
2. Se un buen ejemplo para tu hijo. No critiques a ningun por lo que agan. Acepta cada
resultado por cada partido. Ensena atu hijo agradecimiento por cada Victoria y derrota.
3. No tengas de preferencia a un entrenador o a un albitro. Cada padre que grita un
comentario o dice algo, da un mal concejo al tiempo incorrecto. La voz del entrenador
tiene que ser la unica que se escuche. Apoyalos no seas el entrenador.
4. Demuestra un mejor ejemplo para otros equipos y familias. Desmuestra amabilidad en
casa para representar a SCS en una manera positivacuando juegas en el club. Mantete
fresco y calamdo.
5. Recuerda que tu hijo esta participando no tu. Deja tu hijo experimentar la divercion del
juego asi como compitan.
6. No critiques alos albitros en pensamientos o directamente. Durante un partido o
despues.
7. Ensena la igualidad en dar lo mejor durante los partidos. Ensena atu hijo agradecer al
albitro despues delos partidos.
8. Soporta el aprendisaje y efuerzo del jugador, del entrenador y delos albitros con
demostrarles nuestra pacencia.
9. Entiende que las ligas pueden, pueden y lo haran supenderte ati individual de todos los
privilegios para ver tus hijos jugar. Agamos caso en Buena manera que es reglas sin
ofensas.
10. Nunca encares a un entrenador directa mente despues de un partido. As una cita. Usa 24
horas para calmarte para collecionar razones. Tiempo y calma seran un buen resultado
pare ablar lo que piensas.

Firma de Jugador __________________________________________________
Firma de Entrenador ________________________________________________
Firma de Padres______________________________________________________

