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Bienvenido a la Asociación de Atletismo de la Juventud Norcross y gracias por permitir 
que su hijo participe en el programa de porristas.  
La siguiente es una lista de reglas y regulaciones impuestas por nyaa, reconocido por la 
GFL (Gwinnett Football League) y apoyada por todos los participantes del programa.  

 
1. Registro - Los padres deben firmar todos los documentos que es necesario 
registrarse y cumplir con las normas y reglamentos de la GFL y nyaa, hacer los pagos 
que procedan al registro y / o indicar opción de pago; registrar su niño en el grado 
apropiado y estar preparados para ser voluntario. Certificado de nacimiento original y 
una autorización médica se requiere; acrobacias y volteretas renuncia debe ser firmada 
por su participación.  

 
2. De aptitud física - Cheerleaders están obligados a tener una forma física completa 
en el registro. Los padres deben dar un consentimiento médico para un niño con alguna 
limitación física conocida. La GFL proporciona una política de lesiones suplementario 
que se encuentra en el acceso de su propia política. Cualquier lesión debe ser 
reportado inmediatamente.  

 
3. Voluntarios - Con el fin de que el programa sea un éxito, los padres deben 
respetuosamente voluntario en las siguientes capacidades, entrenador, ayudante de 
entrenador, la mamá o el papá del equipo, encargado de puerta, o el Operador de 
Concesión. Los padres - drogas, alcohol y tabaco están prohibidos en todo el condado 
de Gwinnett Parques y Recreación de instalación; verificación de antecedentes se 
requerirá de los entrenadores y asistentes.  

 
4. Campamento Alegría - Comenzará el lunes, 25 de julio y terminará el viernes, 6 de 
agosto. La primera semana vamos a tener profesionales en el personal para enseñar a 
las niñas una rutina de medio tiempo y la forma correcta de acrobacia. De dos semanas 
tendremos la Norcross Alta Escuela de Cheerleaders de trabajo con las niñas en sus 
rutinas. El campo será un componente clave misma de lo que ocurre durante la 
temporada. Porristas deben usar el campo camiseta, pantalones cortos y zapatillas de 
otros durante el campamento. No hay joyas de todo tipo se pueden usar durante el 
campamento, las prácticas o juegos. Si su niño usa un brazalete médico se deberá 
sujetar a ella con cinta.  

 
5. La práctica, Juegos, Animación-Off y asistencia - La asistencia es obligatoria, 
tanto en las prácticas y juegos para todos los animadora. Las prácticas son los lunes, 



 

 

 
2011 Porristas Normas y Reglamentos 

 

NYAA Rules, Regulations and Code of Conduct           2011 

www.norcrossathletics.com 
211 Cemetery St. 

Norcross, GA 30071 
president@norcrossathletics.com 

 

NYAA  
Norcross Youth Athletic Association 

Connecting the Community through our Youth 

martes y jueves por la noche de 6:30-8:00. la práctica del lunes es preparar a las chicas 
de Alegría-off (26 de septiembre), la práctica del martes es para las chicas para trabajar 
en la alegría de las necesidades de plantilla, y el jueves es la práctica del juego. La 
información también se transmite a cabo durante este tiempo. traje de práctica 
(incluyendo pompones) se debe usar para cada práctica, pero los zapatos alegría sólo 
se conservarán durante los juegos. Tenga en cuenta; Si el padre o tutor es más de 15 
minutos tarde a recoger a los niños de cualquier función del equipo, el niño será 
transportado a la estación de policía de Norcross. Los entrenadores y otros padres no 
son responsables de un niño a la izquierda en el campo de entrenamiento o cualquier 
función del otro equipo después de la práctica ha concluido. Por favor, de cooperación 
en este ámbito.  

 
6. Alimentos, bebidas, y de las encías - No hay alimentos, bebidas (excepto agua) y / 
o goma de mascar está permitido en las prácticas o juegos. Por favor, asegúrese de 
que su hijo tiene una comida antes del inicio de las prácticas o juegos. No habrá el tonto 
con botellas de agua en cualquier momento. Los representantes del equipo 
proporcionará pausas adecuadas de agua.  

 
7. Jamboree - 13 de Agosto, es el comienzo de la temporada regular, todas las 
asociaciones participan en un Jamboree GFL. El propósito del Jamboree es dar a los 
equipos y los entrenadores la oportunidad de experimentar una situación de juego. 
Cheerleaders se animan en el Jamboree. Les da la oportunidad de experimentar una 
situación de juego también. Los entrenadores le informará de la hora y el lugar.  

 
8. Juegos - El calendario de juegos son proporcionados por GFL. Usted puede visitar el 
sitio web en www.gwinnettfootball.com o www.norcrossathletics.com. Por favor, 
asegúrese de que su hijo llegue 30 minutos antes del tiempo de juego. Jugamos en 
diferentes parques de todo el condado, así que por favor permita el tiempo de viaje y 
cómo llegar. Los padres no están permitidos en la línea de ánimo y las niñas no se les 
permite salir de la línea de ánimo (a menos que sea una emergencia). Los juegos 
empiezan con una línea de espíritu en el campo con una bandera para los equipos de 
fútbol para ejecutar a través. Los padres y los entrenadores son responsables de crear 
las banderas de todos los 8 juegos. No es un derecho de entrada a los juegos. El precio 
para adultos es de $ 3.00, $1.00 estudiantes, jubilados y menores de 5 años entran 
gratis. Este cargo es para pagar a los funcionarios, la policía y los paramédicos en cada 
parque. El precio de la entrada sube durante la reproducción de juegos. Si usted tiene 
más de un juego, recuerde que te sellen la mano antes de salir del parque.  
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9. NYAA Recaudación de Fondos - La cuota de inscripción $100.00 no satisface todas 
las necesidades financieras de la liga. Vamos a exigir que cada animadora de participar 
en la recaudación de fondos elegido por la liga.  

 
10. Deportividad - Cheerleaders y los padres se espera que ejerzan el buen espíritu 
deportivo en todo momento. Vamos a ser cortés con todos los representantes de equipo 
(incluidos los de los otros equipos), oponiéndose a los equipos de fútbol, y porristas, 
entrenadores, funcionarios, padres de familia, el fútbol y porristas miembros de la junta. 
La conducta antideportiva, como no será tolerado por nyaa de nadie en la asociación. 
Los continuos problemas pueden resultar en la expulsión del programa y / o asociación. 
Visita www.gwinnettfootball.com for el Código de Conducta GFL.  

 
11. Noche de la Juventud y la Comunidad Pep Rally / Desfile - Estos eventos son 
patrocinados por Norcross High School. Su participación se anima. La fecha para el 
"pep rally", noche de la juventud y el desfile será publicado tan pronto como estén 
disponibles.  
Una vez más, gracias por el apoyo del Programa nyaa Cheerleading. Vamos a trabajar 
juntos para hacer de este año el mejor de todos!  
Nyaa padre / tutor y el Acuerdo de participantes; por firmar abajo, usted entiende que no 
se cumple con el "Norcross Juventud Atlética Reglas de la asociación, Reglamento y el 
Código de Conducta" que usted o su hijo puede ser suspendido de la participación. 

Child’s name _______________________________________________________ 

Grade__________________ Payment Option_________________________ 

Parent/Guardian Name (print)_________________________________________ 

Signature of parent/guardian___________________________________________ 

Date___________________ Amt paid___________  Amt due____________ 

 


