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Polisas y Procedimientos: 

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

la 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 del jugador (a) al igual a los padres 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 

➢ Polisa de Jugar al jugador arriba  

➢ Formación de equipos o pruebas 

Código de conducta para Jugadores: 

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 calsado. 

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

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

apropiadamente. 

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

compañeros, y entrenadores. 

• No se va a permitir jugar en otros equipos independientes aparte de la academia. Solamente 

pueden participar en el equipo de H-Town y en las escuelas. 

El no cumplir y acatar con lo ya mencionado pudiera resultar en una acción diciplinada, hasta podría ser 

reasignado o inclusivamente removido de la academia. 



 

Código de conducta para los papas 

Padres: 

Los 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 a ser diciplinados 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. Los padres de 

jugadores de la academia H-town se les pide que se comprometan acatar con el código de conducta de 

padres. 

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 decidirán en qué nivel y torneo el jugador/ equipo 

participe. 

Procedimientos de quejas: 

Si hay una queja del pro-staff se debe de contactar directamente con el director de entrenadores de H-

town Soccer 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. 

Formación de equipos y pruebas: 

Las categorías de la H-town academy va a seguir viendo jugadores para ver si pueden entrar a un 

equipo. Si el jugador (a) es seleccionado se les contactará y será invitado a ser parte de la academia. 


