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www.h-townsocceracademy.org 

Polisas y Procedimientos: 

Experiencias productivas: Nosotros estamos seguros que cualquier jugador o jugadora seleccionado a la 

nueva academia de H-town cual representara al departamento de parques y recreaciones de Houston 

aprenderá valores positivos que le ayudara en su formación como persona y atleta. Todo jugador (a) con 

la academia H-town se les ensenara a respectar y seguir las reglas de Fair play y aplicarlas a todo 

momento. 

En buen comportamiento tanto de el jugador (a) al igual al padre será clave para establecer una buena 

cultura apropiada que represente a la academia. 

➢ Código de conducta para el Jugador 

➢ Código de conducta para los papas 

➢ Niveles de juego 

➢ Procedimientos de quejas 

➢ Póliza de Jugar al jugador arriba  

➢ Formacion de equipos o pruevas 

Código de conducta: 

Jugador: 

Siempre preparado para dar el 100% de POSITIVIDAD y GANAS en los entrenamientos y partidos. 

• Llegar a los a todos los entrenamientos y partidos a la hora asignada por el entrenador. 

Notificar a tu entrenador o manager del equipo en avanzado cualquier falta en avanzado. 

• Llevar el uniforme apropiada y al igual el calzado. 

• Entrenamiento traer su uniforme. (camiseta SFS, chores negros, calcetas verdes)  

• Siempre traer sus espinilleras, agua, y su pelota inflada a todos los practicas y partidos. 

• Listo y preparado para los partidos empezando con a ver dormido bien y comido 

apropiadamente. 

• Demostrar clase y buen compartimiento asia los rivales, árbitros, papas del otro equipo, 

compañeros, y entrenadores. 

El no cumplir y acatar con lo ya mencionado pudiera resultar en una acción disciplinada asia el jugador, 

podría ser reasignado o inclusivamente removido de la academia. 



Código de conducta para los papas 

Padres: 

Todo padres son parte de un rol muy especial en el desarrollo de sus niños. Se pide que siempre traten 

de ser alentadores y siempre dar un buen ejemplo para los niños de la academia y así ayuden a asegurar 

que los jugadores aprender Aser disciplinados dentro y fuera de la cancha. Agregamos que al igual 

queremos que el compromiso que pedimos a los jugadores también los papas lo tengan y siempre 

recuerden que queremos que actúen como igual, no como árbitros o entrenadores. Todo padre de 

jugadores de la academia H-town se les pide que se comprometan a lo siguiente: 

• Pagar la conta de su hijo (a) al tiempo completamente 

• Comunicación siempre con el manager el equipo o entrenador. Mantenernos 

informados y actualizados con toda su información personal como correo electrónico, 

dirección, numero de teléfono. 

• Tener siempre presente que la puntualidad a partidos o practicas depende en los papas. 

• Esperar por lo menos 24 horas después de cada partido o practica para hablar con un 

entrenador o manager del equipo si tiene alguna queja. 

• No actuar como árbitro o entrenadores y siempre sentarse en el área asignada para 

padres. 

• No se permitirán malas palabras o lenguaje agresivo asía ningún miembro de la 

academia. 

• No se permite fumar o el uso de alcohol en ninguna actividad de la academia. 

• No se permitirá el uso del logo de H-town  Soccer Academy para reproducirlo. 

El no cumplir y acatar con lo ya mencionado pudiera resultar en salir y no permitirle que siga en la          

academia. 

Nivel de Juego: 

El pro staff de la H-town academia son los que decideran en qué nivel el jugador/ equipo participe. 

Procedimientos de quejas: 

Si hay una queja del pro-staff o el entrenador voluntario se deve de contactar directamente con la 

administradora y si no una resolución entonces pueden contactar a el director de la H-town Academy. 

Polisa de Jugar al jugador arriba:  

La decisión de jugar un jugador (a) una edad más grande será tomada y aprobada por el director de la 

academia. 

Formacion de equipos y pruebas: 

Las categorías actuales de la H-town academy van a continuar aceptando jugadores para aserles visoria 

y evaluar el nivel. Una vez ya el jugador (a) se les contactara y será invitado a ser parte de la academia. 

 

 



 

 

 

DATOS IMPORTANTES PARA LA TEMPORADA PRIMAVERA 2018 

 

Presentación de Team Managers y formas de comunicarse (TEAMER APP) 

Horarios para Jr. Academy Sub 6 y Sub 8: TBA (amistosos) 

Horarios para categorías sub 9, sub 12, y sub 14: http://www.houstonyouthsoccer.com/schedules  

Campamento: Spring Break 3/12-16 (Lunes a Jueves) en el parque Milby 9am-11am (Costo $145) 

Torneos: H-town Soccer Tournament / June 9-10, 2018/ www.h-townsoccertournament.org  

http://www.houstonyouthsoccer.com/schedules
http://www.h-townsoccertournament.org/

