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                              BAYSL - Cero Tolerancia 

Proposito   

BAYSL para evitar la agresión física y abuso verbal durante eventos sancionados de la Liga Big Apple 

Youth Soccer League (BAYSL), se ha adoptado una política de tolerancia cero. Esta política se aplica a 

todos los entrenadores, jugadores, padres, espectadores y otros partidarios y árbitros eficaces 

inmediatamente. 

Lenguaje abusivo y obsceno, juego/conducta violenta, peleas y otros comportamientos que se 

(incluyendo, sin limitarse a sarcasmo, burla, etc.) consideraran perjudiciales a la voluntad de juego no 

será tolerado. La responsabilidad última de las acciones de entrenadores, jugadores y espectadores se 

encuentra con todos los clubes miembros BAYSL. Es la responsabilidad de los entrenadores proporcionar 

al árbitro el apoyo controlando a sus espectadores, y es responsabilidad del club miembro de BAYSL a 

dar instrucciones a sus entrenadores en cómo implementar el comportamiento deportivo. 

Esta política se aplica antes, durante y después del evento sancionado en el campo de fútbol y sus 

alrededores inmediatos. 

Recuerde: el árbitro no tiene que mostrar una tarjeta amarilla antes de mostrar una tarjeta roja. 

  

Los padres y espectadores 

 Ningún padre o espectador persistente se dirigirá al árbitro o árbitros asistentes en cualquier momento. 

 Esto incluye, pero no se limita al: 

A. Padres y los espectadores no se aceptan reclamos a decisiones durante o después del juego. 

B. Padres y los espectadores no deben hacer observaciones al referee(s) o asesorar al referee(s) para 

     ver algunos jugadores o asistir al juego áspero. 

C. Padres y los espectadores nunca deberán gritar al referee(s), incluyendo críticas, sarcasmo, acoso, 

intimidación o comentarios de cualquier tipo, antes, durante o después del juego.                   
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Además, los padres y los espectadores no harán comentarios despectivos a los jugadores, espectadores 

o entrenadores de ambos equipos.                   

  

Sanciones (padres y espectadores) 

En opinión del árbitro, dependiendo de la gravedad de la infracción, el árbitro puede tomar cualquiera de 

las siguientes acciones: 

a. El árbitro podrá emitir una advertencia verbal al entrenador que ofenda al otro equipo durante el   

    partido. 

b..El árbitro puede parar el juego e instruir a los entrenadores para dirigir al padre o espectador a dejar       

    el campo. 

c. El árbitro puede abandonar el juego si el padre/espectador no deja el campo y el equipo de este  

    perderá el juego y se posteriormente de evaluará la sanción apropiada. 

La responsabilidad última de las acciones de los espectadores reside en los Presidentes de clubs 

miembros de BAYSL. Los Clubes serán responsables de las acciones de sus padres/espectadores y 

pueden estar sujetos a sanciones o multas por acciones graves. Un club de NO actuar con un 

padre/espectador después de ser advertido por BAYSL puede ser sancionado y reportado a ENYYSA. 

Además, un equipo, jugador o entrenador podrá ser suspendido de las competiciones futuras hasta que 

tales medidas se hayan tomado con el padre/espectador para la satisfacción de la BAYSL. 

 

 Jugadores 

 La conducta de los jugadores se rige por las leyes del juego por FIFA y USSF. Las leyes describen las 

penas asociadas con violación de las leyes del juego. Penas adicionales para los jugadores que participan 

en la mala conducta pueden establecerse por el club o BAYSL, pero en ningún caso pueden ser menos 

graves que las penas establecidas por la FIFA, USSF, ENY o BAYSL. En casos severos de 

Comportamiento antideportivo y conducta violenta jugadores se llamará a una audiencia de arbitraje de 

BAYSL bien y o el Comité de supervisión de BAYSL con su entrenador o padres más medidas 

disciplinarias. Un club puede ser multado también para tales cuestiones. Un jugador llamado a una 

audiencia que no aparece, será suspendido del juego hasta el momento de aparición. 

  

Entrenadores, y Asistentes de entrenadores 

 Es responsabilidad de todos los entrenadores para mantener los más altos estándares de conducta para 

sí mismos, sus jugadores y simpatizantes en todos los partidos. Hacerlo así socava la autoridad del árbitro 

y la integridad del juego dando por resultado un ambiente hostil para los jugadores, los referees(s), 

entrenadores, asistentes, instructores y padres/espectadores. .             
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Como modelos para todos los participantes y espectadores, entrenadores participantes en BAYSL, 

ENYYSA o USYSA en un evento sancionado se espera apoyar y reconocer el esfuerzo, buen juego y 

deportividad por parte de todos los jugadores de ambos equipos en un juego. Por ejemplo, entrenadores, 

entrenadores asistentes y entrenadores deben mostrar que, aunque están compitiendo en un juego, 

tienen respeto por sus oponentes, árbitros y espectadores en todo momento 

La Big Apple Youth Soccer League no tolerará un comportamiento negativo expuesto por gestos y 

acciones demostrativas, o por comentarios mal intencionados, incluyendo aquellas dirigidas hacia los 

árbitros o los miembros de un equipo contrario. Los entrenadores que sean hostiles, negativos, 

sarcásticos u otro comportamiento mal intencionado hacia los árbitros, jugadores o entrenadores del 

equipo contrario serán sujetos a acción disciplinaria por parte de BAYSL. Pueden imponerse sanciones 

adicionales para el club que representa el coach o entrenador. 

◾ Los Entrenadores no deberán interactuar directa o indirectamente con los entrenadores o jugadores 

del equipo contrario durante el juego de manera que pueda interpretarse como negativas, hostiles o 

sarcásticos a través de gestos y acciones demostrativas o mal intencionados Comentarios. 

◾ Los Entrenadores no ofrecerán la disidencia a cualquier llamada realizada por el referee(s) en cualquier 

momento 

◾ Los Entrenadores no deben reclamar al Referee(s) durante el juego excepto: 

a. Para responder al árbitro, que ha iniciado una conversación. 

b. Señalar problemas de emergencia o seguridad. 

c. Hacer sustituciones  

◾ Absolutamente no se permite ningún sarcasmo, acoso o intimidación. 

Nota: Se recomienda que entrenadores y otros miembros del equipo no participen en ninguna 

conversación con el referee(s) una vez que el juego ha concluido.  

 

Sanciones (Entrenadores y Asistentes de entrenadores,) 

En opinión del árbitro, dependiendo de la gravedad de la infracción, el árbitro puede tomar cualquiera de 

las siguientes acciones: 

A. El árbitro podrá emitir una advertencia verbal al entrenador, asistente técnico o entrenador. 

b. El árbitro puede expulsar el entrenador, asistente técnico o entrenador. Una vez expulsado, el individuo 

deberá abandonar el campo inmediatamente. 

c. El árbitro debe abandonar el juego, si el entrenador, Asistente de entrenador o entrenador no deja el 

campo o cualquier área adyacente inmediata después de haber sido instruido para hacerlo. 
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Penas adicionales asociadas con la expulsión del entrenador, asistente técnico o entrenador pueden 

evaluarse para el club miembro de acuerdo con las pruebas documentadas. Estas sanciones pueden ser 

no menos estrictas que las sanciones y/o multas que pueden imponerse por BAYSL después de un 

informe sobre el incidente. 

Todos los casos de presunta agresión a un árbitro se informarán a la oficina de ENYYSA y administrador 

estatal dentro de las 48 horas del partido. BAYSL también llevará a cabo una verificación de la queja y 

las acciones subsiguientes y a su discreción podrá imponer penas adicionales al entrenador, entrenador 

o club. 

Todos los clubes miembros de BAYSL son responsables por el comportamiento de sus entrenadores, 

entrenadores asistentes y entrenadores en todo momento. 

 

Juegos Suspendidos antes de la terminación por el árbitro: 

Cuando un juego es disuelto por el árbitro antes de su conclusión debido a la conducta antideportiva por 

parte de uno o ambos equipos, BAYSL llevará a cabo una investigación y emitirá una sanción a uno o los 

dos equipos. También se aplicará al Club infractor una Sanción que deberá cumplirse antes de la próxima 

inscripción del equipo o el club. En casos de extrema conducta antideportiva, en opinión de la BAYSL, 

un equipo, jugador, entrenador, asistente técnico o entrenador puede ser prohibido en cualquier otro 

evento y competiciones sancionados por BAYSL o ENYYSA.  

  

Suspensión, prohibición de los jugadores, padres/espectadores, Entrenadores y, 

Asistente de entrenadores o instructores 

 Si un jugador, padre/espectador, entrenador, Asistente de entrenador o entrenador está 

suspendido/prohibido por BAYSL o cualquier club miembro de BAYSL no está permitido participar ni tener 

ninguna interacción con su equipo hasta que sean reintegrados. Si un jugador, padre/espectador, 

entrenador, entrenador asistente o entrenador se suspende se suspenden de todos los eventos 

sancionados por BAYSL y ENYYSA. 

 Si un jugador, padre/espectador, entrenador, Asistente de entrenador o entrenador desea asistir a un 

torneo pueden solicitar un pase temporal por escrito al Comité de Disciplina. Los comités de Disciplina 

se reservan el derecho a negarse a expedir un pase temporal para un torneo si la suspensión es el 

resultado de una acción grave o la emisión de un paso temporal podría poner en peligro la salud, bienestar 

y seguridad de los asistentes al torneo. Juegos de torneo que no se presenten no se considerará como 

parte de la suspensión. 

BAYSL se reserva el derecho a suspender/prohibir a cualquier participante que pone en peligro la salud, 

bienestar y seguridad de sus miembros. 
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