
 

PAL de San Jose  
CÓDIGO DE ÉTICA PARA ADULTOS  

Nos gustaría agradecerle por brindar su tiempo como voluntario para desempeñar un papel muy 
importante en nuestro programa. Los adultos son a menudo una influencia importante en la vida de una 
persona joven. A menudo es una cuestión de actitud y acciones que afectan a los jugadores. Tómese su 

trabajo en serio, pero no pierda su sentido del humor. El objetivo principal de nuestro adulto será 
promover el espíritu deportivo, la amistad y las habilidades de juego mientras recordamos que los 

niños juegan para divertirse. Los adultos que no pueden cumplir con el siguiente Código de Ética 
deben examinar su propósito al trabajar con jóvenes y, específicamente, con la Liga de Actividades de 

Policía de San José.  
 
El adulto (s) será: 

● EXHIBIR conducta deportiva EN TODO prácticas y juegos  
● ESTRES jugando duro para ganarse a GANAR EN SÍ 
● maximizar la alabanza y minimizar CRÍTICA 
● hacer correcciones con calma, NO GRITA EN SU NIÑO O otros jugadores 
● no ridiculizar a su hijo / jugadores ni permita que su hijo / LOS JUGADORES QUE SE ADMITEN 

/ IMPULSAN A LOS OPONENTES  
● NO GRITAN EN OFICIALES, ENTRENADORES, GERENTES Y / OTROS NIÑOS 
● MANTENEN EL AUTOMATIZAMIENTO COMO ESPECTADOR EN TODO MOMENTO  
● HAGAN QUE TODAS LAS PRÁCTICAS Y JUEGOS SEA DIVERTIDAS PARA TODOS 
● NO UTILIZEN PROFANIDAD HACIA  HACIA JUGADORES, ENTRENADORES, OFICIALES Y 

OTROS PADRES / LOS TUTORES Y / O LOS ESPECTADORESINAPROPIADA Y 
CONDICIONES DE BÚSQUEDA Y DESPUÉS 

● CONTINUAN PARA ENSEÑAR HABILIDADES Y REGLAS DEL JUEGODE 
● SIGUEN TODAS LAS REGLAS Y REGULACIONES DE LA LIGA DE ACTIVIDADES  
● NO UTILIZAN ALCOHOL / DROGAS / TABACO CUANDO ASISTEN A PRÁCTICAS / JUEGOS 
● EVITAR CUALQUIERACONTACTO ENTRENADOR (ES), GERENTES, OTROS JUGADORES, 

PADRES / TUTORES O MISC. PÚBLICO.  
 
Al firmar este acuerdo, entiendo que cualquier violación del Código de Ética para Adultos, las 
reglas de PAL o League, o conducta criminal cometida por mí o por mi familia puede resultar en 
acciones punitivas que van desde (pero no se limitan a): 

1. Expulsión (es) del juego o pérdida (s) 
2. Suspensión (es) 
3. Despido del PAL (padre / tutor y / o participante) 
4. Enjuiciamiento penal 

 
* La expulsión constituye abandonar el área y debe estar fuera de la vista y el sonido. 

 
 
 
Distrito / Organización:  Equipo / Temporada Año: 

 
 

 
 Nombre completo en letra de imprenta: Fecha: 

 
 

  Firma:  Fecha:  



 

 

 


