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Contrato padre / jugador:
INTRODUCCION
En interés de los jugadores y su éxito, hemos desarrollado el contrato padre / jugador.
Sabemos que la comunicación clara y concisa entre el club, los equipos, los jugadores y, lo
que es más importante, los padres, conduce al éxito no solo para el club, sino que, lo que es
más importante, ayuda al desarrollo individual del jugador y al éxito del equipo.
Lo siguiente define lo que Sporting Arkansas espera de sus miembros e intentará responder
algunas preguntas sobre los procedimientos del club y sobre la toma de decisiones.
OBJETIVOS
Sporting Arkansas se esfuerza por proporcionar un ambiente positivo, divertido, desafiante y
consciente de la salud para los jóvenes atletas talentosos de todas las edades para que puedan
desarrollarse como individuos y como jugadores de fútbol. Proporcionamos un entorno donde el juego
de fútbol puede ser enseñado y entrenado al más alto nivel, enfatizando el desarrollo individual y el
éxito del equipo.
EL CLUB, EQUIPO Y JUGADORES.
Como miembros del Sporting Arkansas, se espera que coloquen al club por delante del equipo si se
producen conflictos entre el club y un equipo en particular. El bienestar del equipo es anterior al
jugador individual en caso de que surja un conflicto entre el equipo y un jugador o los padres de los
jugadores.
El Director de Coaching (DOC) y los coaches bajo su dirección siempre tomarán decisiones teniendo en
cuenta el bien del club, el equipo y la persona. Las decisiones del DOC y del entrenador del equipo son
finales.
EL JUGADOR
Si eliges unirte al Sporting Arkansas, esperamos que cumplas con las políticas del club.
El club espera honestidad e integridad personal de todos nuestros jugadores y padres y que cumplan
con sus compromisos con el club.
Esperamos su total participación y apoyo durante toda la temporada de fútbol, incluso si los resultados
del equipo, la dinámica del equipo y el tiempo de juego personal no satisfacen sus expectativas
personales.
Sin embargo, nos damos cuenta de que hay cosas más importantes en la vida (familia, trabajo escolar)
que el fútbol, pero esperamos que el fútbol sea una de las actividades recreativas más importantes

durante la temporada. Como miembro de Sporting Arkansas, esperamos que haga del club y su equipo
una prioridad durante la temporada de fútbol.
Se espera que todos los jugadores usen los uniformes aprobados por el club para los juegos y el kit de
entrenamiento para todas las sesiones de entrenamiento. También se espera que todos los jugadores
vengan siempre preparados con el equipo adecuado, incluidos los espinilleros, la pelota, el agua y
cualquier otro objeto razonable que su entrenador le pida.
Se espera que trabaje en su estado físico, nutrición, mantenga una actitud saludable y evite los
cigarrillos, el alcohol y DIGA A LAS DROGAS.
ANTES, DURANTE, DESPUÉS DE LOS JUEGOS
El equipo asistirá y participará en prácticas, juegos competitivos de la liga, competiciones de la Copa
estatal y de la liga, y torneos.
Los entrenadores toman decisiones con respecto a la selección del jugador, el tiempo de juego, la
alineación y las posiciones. Se espera que mantenga una actitud positiva y recuerde que esto es un
deporte de equipo, independientemente del rol que se le pida que desempeñe.
Una vez en el campo, se espera que los jugadores se centren en el fútbol. Los jugadores deben llegar a
la hora designada y estar preparados para jugar. Durante este tiempo, no habrá visitas con los padres,
mascotas, familiares y amigos, ya que este es el momento de centrarse en la actividad relacionada con
el fútbol.
Se debe prestar atención total y total al entrenador y sus instrucciones desde el principio hasta que el
entrenador libere al equipo al final. Cuando terminan las responsabilidades del equipo, los jugadores
pueden unirse a sus familiares y amigos.
Los períodos entre juegos se pueden pasar con la familia a discreción del entrenador.
También se espera que los jugadores y los padres mantengan un alto nivel de nutrición e hidratación y
deben garantizar que el atleta juvenil esté bien descansado. Como miembro de Sporting Arkansas, se
espera que se hidrate de manera efectiva y consuma alimentos nutritivos de manera adecuada para no
interferir con el desempeño individual y del equipo.
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL JUGADOR
El entrenador del equipo y el Sporting Arkansas SR. El personal evalúa el desempeño de los jugadores
durante los juegos, entrenamiento, juegos y pruebas anuales. La evaluación del jugador queda a la
entera discreción del DOC y los entrenadores.
El Sporting Arkansas se centra tanto en el enfoque mental del juego como en los atributos físicos y el
estado físico, lo que conduce a un mayor desarrollo técnico y comprensión táctica. La política del club,
la posición dentro del club, las amistades personales y las contribuciones financieras al club o equipo
no tienen ninguna influencia en el proceso de selección. Siempre nos esforzamos por ser objetivos con
nuestras decisiones con respecto a la selección de jugadores.
AUDICIONES
Las pruebas están abiertas a todos los jugadores que cumplan con los requisitos de cada equipo. Las
pruebas generalmente se llevan a cabo antes del inicio de la temporada en mayo o junio. Cada jugador
tendrá la oportunidad de formar parte del club durante este proceso de evaluación abierto y objetivo.

Las pruebas se llevan a cabo a discreción del DOC y Sporting Arkansas se reserva el derecho de
cancelar las pruebas por cualquier motivo.
El DOC y los entrenadores tienen el derecho de tomar decisiones de selección antes y en cualquier
momento durante el proceso de prueba. Todas las decisiones de evaluación / selección tomadas por los
entrenadores y el DOC son finales.
Se pueden agregar jugadores adicionales a las listas del equipo en cualquier momento a discreción del
DOC y el entrenador del equipo siempre que cumplan con los requisitos de registro y / o transferencia
de la liga y la asociación gobernante.
Viaje de equipo
Se espera que los jugadores encuentren transporte oportuno para los juegos, lleguen puntualmente y
estén preparados para participar. Ocasionalmente, se requerirá que el equipo realice viajes que
requieran una estadía de una noche. El administrador del equipo es responsable. para organizar el
alojamiento durante la noche y detalles sobre el viaje después de consultar con el entrenador del
equipo.

La planificación y las decisiones finales con respecto a la llegada y salida de los hoteles y / u otros
lugares serán a discreción del entrenador. En ocasiones, el entrenador puede hacer excepciones
individuales y ofrecer cierta flexibilidad en los requisitos de viaje. Todas las decisiones se tomarán
teniendo en cuenta los mejores intereses del equipo.
LOS PADRES
El apoyo de los padres es vital para el bienestar del club, el equipo y la persona. Una vez que haya
aceptado comprometerse con Sporting Arkansas con su atleta juvenil, debe aceptar la
responsabilidad de asegurarse de que el miembro de su equipo asista a todas las prácticas, juegos
y reuniones posibles de clubes y equipos.
Entendemos que ocasionalmente ocurrirán conflictos, pero le pedimos que planifique todo lo posible
para minimizar estos conflictos y comunicarse con prontitud con el equipo en caso de que ocurra un
conflicto inevitable.
El club, en la medida de lo posible, proporcionará un aviso anticipado de los planes y el calendario
del equipo y del club para que podamos minimizar los conflictos.
Si un conflicto de horarios es inevitable, el club espera una comunicación clara y oportuna para que
el equipo pueda hacer los ajustes adecuados si el entrenador lo considera necesario.
Nos centramos en el desarrollo del individuo como persona y como jugador y equipo, ganar no
siempre es la prioridad número 1, especialmente con los grupos de edad más jóvenes. Sporting
Arkansas se centra en el desarrollo futuro de equipos e individuales, no gana a toda costa. Esto
suele ser difícil para los padres, pero exigimos que los padres lo reconozcan y se comporten de una
manera que fomente un ambiente saludable para el club, el equipo y el jugador individual. Si tiene
alguna pregunta sobre el desarrollo de su atleta juvenil, no dude en preguntar al entrenador.
El personal y la junta de Sporting Arkansas trabajan para proporcionar un ambiente de calidad y al
mismo tiempo son muy conscientes del dinero que cada familia paga. Nosotros, como club,

dependemos de la recaudación de fondos para mantener la mayor cantidad posible de costos para
las familias. Nuestros mayores recaudadores de fondos en el club son actualmente los torneos de
fútbol que organizamos y organizamos. Se requerirá que los padres realicen trabajo voluntario en
cada uno de los torneos (u otras actividades designadas que son recaudadores de fondos del club)
que organizamos como club. Los deberes se asignarán a nivel de equipo, si una familia tiene más
de un jugador en Sporting Arkansas, entonces son responsables de todas las asignaciones de
equipo de sus jugadores.
POLÍTICAS DE TOLERANCIA CERO:
Las siguientes políticas en el futuro son parte de la Política de Tolerancia Cero. Se espera que
todos los miembros sigan las políticas enumeradas en TODOS LOS TIEMPOS. Si no lo hace,
puede tener repercusiones hasta e incluyendo el despido del equipo y del club:
POLÍTICA DE COACHING DE PADRES:
∞ No habrá entrenamiento de padres de ningún tipo.
∞ Aunque sus intenciones pueden ser buenas, el entrenamiento de los padres no es lo mejor para
el equipo o la persona.
∞ El estímulo del equipo es bienvenido, pero no se permiten los comentarios de instrucción (ir,
disparar, aprobar) sin importar qué tan bien intencionados sean.
∞ Durante el entrenamiento y los juegos, es importante no distraer a los jugadores; Los padres,
familiares, amigos y perros deben permanecer fuera del campo de juego.
∞ Es vital que los jugadores reciban solo un conjunto de instrucciones, por lo tanto, los entrenadores
y el personal senior serán las únicas voces bienvenidas antes, durante y después de los juegos y
las prácticas.
∞ Solo los jugadores y entrenadores que figuran en la lista del equipo y los miembros del personal
Sr. pueden sentarse en o cerca del banco del equipo antes y durante los juegos y la capacitación.
Respeta este espacio; Los jugadores y los entrenadores necesitan hacer su trabajo.
∞ La violación de la Política de Coaching para Padres se considera una violación de la Política de
Tolerancia Cero.
POLÍTICA DE ABUSO DE ÁRBITROS:
∞ No se tolerará ningún tipo de abuso hacia los árbitros.
Includes Esto incluye quejarse o gritar durante o después del juego.
Expected Se espera que todos los espectadores permanezcan tranquilos y sin confrontaciones en
todo momento al margen.
∞ La violación de la Política de abuso de árbitros se considera una violación de la Política de
tolerancia cero.
LA POLÍTICA DE 24 HORAS:
∞ A los padres / tutores no se les permite confrontar a un entrenador, equipo o oficial de la liga para
discutir cualquier juego o práctica "negativa" con el personal de entrenamiento y administración
hasta que hayan transcurrido al menos 24 horas desde la finalización del juego o práctica. Una
confrontación consistirá en cualquier conversación, que se eleva de un tono y comportamiento de
habla normal a uno que implique gritos, blasfemias o comentarios despectivos hacia dicho
entrenador, equipo o oficial de la liga.
∞ Cuando se produce un problema y una parte tiene una queja resultante que presentar o problema

para resolver, se les pide que esperen 24 horas, luego escriban el problema y lo envían a la parte
correspondiente. Ya sea que este problema esté etiquetado como error de entrenamiento,
interferencia del compañero de equipo, conflicto con los padres o cualquier otra situación posible, es
muy importante que todas las partes involucradas tomen las 24 horas completas para eliminarlas o
eliminarlas.
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HE LEÍDO ESTE ACUERDO DE JUGADORES / PADRES Y ACEPTO RESPETAR LAS POLÍTICAS DE CLUB DE
FÚTBOL DE ARKANSAS DEPORTIVA EN TODO MOMENTO:
Ponga sus iniciales en lo siguiente indicando que entiendo y cumpliré con los siguientes ELEMENTOS DE LA
POLÍTICA DE TOLERANCIA CERO:

POLÍTICA DE COACHING DE PADRES:
POLÍTICA DE ABUSO DE ÁRBITROS:
LA POLÍTICA DE 24 HORAS:

FIRMA DEL JUGADOR_____________________________________________________

la Fecha______

FIRMA DE LOS PADRES____________________________________________________

la Fecha______

FIRMA DE LOS PADRES____________________________________________________

la Fecha______

