
 CMYSL Code of Conduct and Refund Policy  
Working with parents, coaches, and referees, The CMYSL seeks a safe and fun environment for 
children to learn and enjoy soccer. All are expected to abide by the CMYSL Code of Conduct. 
Parents and coaches are responsible for their conduct as well as the conduct of spectators in 
their parties.  

CMYSL Code of Conduct—Parents and Spectators  

• Set the example for children by exemplifying the highest standard of sportsmanship.  
• Be knowledgeable of the game.  
• Be supportive (e.g. be sure the player attends practices; pick him/her up on time).  
• Be positive or quiet at games and practices.  
• Respect the coaches and all players on each team.  
• Respect the authority of the referees.  
• Expect and require your own children to be respectful.  
• Avoid confrontation with referees, coaches, players, parents, and spectators.  
• Do not enter the field of play without permission of the referee.  
• Never criticize the coach.  
• Do not coach from the sideline.  
• Never use foul or abusive language.  
• Get involved with the CMYSL Organization.  
• Always remain calm and have good manners.  
• Abide by the rules. Violations may subject you to removal from the field and/or league.  
• Be aware and refer to the CMYSL Rules and Bylaws. 
• Animals, Smoking and Alcohol are strictly prohibited at all fields.  

CMYSL Code of Conduct—Additional Rules for Coaches  

• Abide by the Code of Conduct for Parents and Spectators, as applicable.  
• Place the safety of players above everything else.  
• Attend training courses.  
• Encourage good sportsmanship, teach skills and fair tactics to all players.  
• Always be positive at practices and games.  
• Be responsible for monitoring the behavior of players, parents, and team spectators.  
• Respect the coaches and players of each team.  
• Never abuse a player, mentally, verbally, or physically.  

CMYSL Refund Policy  

All refund requests must be in writing and received on or before the 2nd official game of the season. No 
refunds will be issued on requests received after the 2nd official game. The CMYSL does not issue credits 
for future seasons. By registering your child with the CMYSL, you acknowledge that you have read and 
understand this Code of Conduct and Refund Policy. You further agree to that you will abide by the Code 
of Conduct and Refund Policy and will ensure that all of those in your party will abide by it as well.  

 
Signature: ____________________________________________ Date: ___________________  
 
Your Name: ___________________________  Player(s) Name(s): ________________________ 
 
 



CMYSL Código de Conducta y Política de Reembolsos 
Trabajando con los padres, entrenadores y árbitros, La Liga CMYSL busca un ambiente seguro y divertido 
para que los niños aprendan y disfruten del fútbol. Se espera que todos respeten el código de conducta 
de La Liga CMYSL. Los padres y entrenadores son responsables de su conducta, así como de la conducta 

de sus espectadores, porras y sus familiares.  

Código de Conducta de La Liga CMYSL — Padres y Espectadores  
• Ponga el ejemplo para los niños ejemplificando el más alto nivel de deportividad.  
• Ser conocedor del juego y las Reglas del juego. 
• Sea de apoyo (por ejemplo, asegúrese que el jugador asista a prácticas y juegos y recogerlo a tiempo).  

• Sea positivo o silencioso en los juegos y prácticas respetando las indicaciones del entrenador a los 
jugadores. 
• Respete a los entrenadores y a todos los jugadores de cada equipo. 
• Respetar la autoridad de los árbitros y sus decisiones. NO ALEGAR CON LOS ARBITROS. 
• Espere y exija que sus propios hijos sean respetuosos.  
• Evite la confrontación con árbitros, entrenadores, jugadores, padres y espectadores.  

• No ingrese al campo de juego sin el permiso del árbitro. 
• Nunca critique al entrenador.  

• No les grite indicaciones a los jugadores desde el área de los papas. 
• Nunca use lenguaje rudo, grosero o abusivo.  
• Involúcrese con la organización CMYSL siendo voluntario. 
• Mantenga siempre la calma y los buenos modales. 
• Respete las reglas. Las violaciones pueden someterle a la retirada del campo y/o de la liga. 
• Tenga cuidado y refiérase a las reglas y reglamentos de la liga CMYSL. 

• Los animales, el fumar y el alcohol están estrictamente prohibidos en todos los campos. 

 

Código de Conducta de La Liga CMYSL — Reglas Adicionales Para Entrenadores  

• Respete el código de conducta para padres y espectadores, según le corresponda.   
• Coloque la seguridad de los jugadores por encima de todo lo demás.  

• Asistir a cursos de educación para los Coaches. 
• Fomentar el buen espíritu deportivo, enseñar habilidades y tácticas justas a todos los jugadores. 
• Sea siempre positivo en las prácticas y los juegos. 
• Ser responsable de vigilar el comportamiento de los jugadores, padres, porra y familiares del equipo. 
• Respete a los entrenadores y jugadores de cada equipo. 
• Nunca abuse de un jugador, mental, verbal o físicamente. 

Política de reembolso de La Liga CMYSL 

Todas las solicitudes de reembolso deben estar escritas y recibidas en o antes del segundo juego oficial 
de la temporada. No se emitirán reembolsos de la inscripción después del 2 º juego oficial. La liga CMYSL 
no emite créditos para las próximas temporadas. Al registrar a su hijo con la liga CMYSL, usted reconoce 
que ha leído y comprendido este código de conducta y política de reembolso. Además, usted está de 

acuerdo en que respetará el código de conducta, y la política de reembolso, y se asegurará de que todos 
los que están en su familia o porra lo respeten también.  

 
Su Firma: ____________________________________________ Fecha: ___________________  
 
Su Nombre: _______________________ El Nombre De Su Jugador: ______________________ 


