
POLITICA DE CONDUCTA DEL MARYLAND SOCCERPLEX 
 

El Maryland SoccerPlex es una instalación atlética moderna de múltiples deportes cuya misión es proporcionar 

oportunidades para que los jugadores y espectadores disfruten su deporte en un ambiente positivo de clase mundial.   

Al estar en el SoccerPlex, se espera que todos los mánagers, entrenadores, jugadores, voluntarios y espectadores 

observen y cumplan con las siguientes directrices y políticas: 

1. El entrenador principal de un equipo es responsable por el comportamiento de sus asistentes de equipo, 

padres y fans en todos los partidos de la Liga. 

2. No se permite ningún tipo de abuso en el Maryland SoccerPlex. El abuso emocional, verbal o sexual o una 

mala conducta por parte de los entrenadores, oficiales, voluntarios, padres o espectadores no será tolerada. 

3. Se espera que los jugadores, entrenadores y espectadores traten a los oficiales de fútbol con el mayor nivel 

de respeto. Un desacuerdo contrario a las Leyes del Fútbol y la crítica a los oficiales pueden destruir el juego. 

Criticar abierta o directamente al árbitro  durante un juego no es aceptable. Tocar, tropezar, empujar o 

cualquier contacto físico con propósito en contra de un árbitro antes, durante o después de un encuentro 

(incluyendo 30 minutos después de la conclusión del encuentro) se considerará como abuso.   

4. Cualquier jugador, entrenador u otro oficial o afiliado del equipo que supuestamente haya cometido un 

abuso verbal o físico en contra de un árbitro o asistente de árbitro será suspendido automáticamente de 

todos los partidos pendientes de la Liga según resolución por la Liga. 

5. Nunca se tolerarán las peleas físicas. Cualquier jugador, entrenador, voluntario, oficial de fútbol o espectador 

que instigue una pelea o que participe en una pelea recibirá una penalidad severa que incluye la suspensión 

o remoción de la Liga.  

6. Los entrenadores y jugadores de un equipo son responsables de monitorear el comportamiento de sus 

compañeros de juego y fans y por eso es crítico que todos los que están asociados con un equipo estén 

conscientes de las directrices y políticas de SoccerPlex ya que su conducta puede resultar en una penalidad al 

equipo. 

7. Finalmente, el Administrador de la Liga y/o el Comité de Reglas y Disciplina se reserva el derecho de 

suspender o remover a cualquier mánager, entrenador o jugador cuya conducta no esté en conformidad con 

las reglas y políticas anteriores o se considere perjudicial para el mejor interés del Maryland SoccerPlex. 

He leído y entiendo la Política del Maryland SoccerPlex y además estoy de acuerdo en cumplir con esta política: 

 

_________________________________________ _____________________________________________  

Nombre con Letra de Molde     Nombre del Equipo  

_________________________________________ _____________________________________________ 

Firma       Fecha 


