
Maryland SoccerPlex 
Política de Uso de Campos 

 

Todo los campos (pasto natural + césped artificial) 
 Los campos son para uso bajo permiso solamente. 

 Los grupos no deben entrar al campo hasta su hora de renta designada. 

 Los menores no pueden entrar en los campos sin la supervisión de un adulto. 

 Los grupos deben abandonar el campo al concluir el tiempo de arrendamiento. 

 Sólo se permite en el campo a los jugadores y a los entrenadores. Los espectadores deben 

permanecer fuera del perímetro del campo y de las líneas de intrusión (cuando aplique) en todo 

momento. 

 El equipo no debe moverse. Esto aplica a todo equipo en general y a las porterías en particular. 

 No juegue con o alrededor del equipo. 

 Se puede utilizar únicamente el equipo proporcionado formalmente por el personal de MSF para  

cada evento. No se debe tocar el equipo no utilizado fuera del perímetro del campo. 

 

Campos de pasto natural 
 No está permitido calentar en la entrada de las porterías. Esto es con el fin de mantener la mejor 

integridad de la superficie para el partido.  

 Se proporcionan porterías de tamaño apropiado para cada partido.  

 Las porterías semipermanentes portátiles están ancladas correctamente por el personal del MSF 

utilizando estacas de tierra en forma de u y no se deben mover o alterar. En el evento de que haya 

un problema con el equipo, por favor llame a la oficina del MSF al 301-528-1480 y avise al 

personal inmediatamente. 

 Las porterías fuera del perímetro de los campos, que no se han proporcionado para un evento, 

deben estar boca abajo (travesaño y soporte directamente en el suelo). 

 Los padres deben supervisar en todo momento a los niños para asegurarse de que no jueguen 

con, sobre o alrededor del equipo no utilizado. 

 

Campos de césped sintético 
 Se proporcionan porterías de tamaño apropiado para los partidos de liga. 

 Se proporcionan porterías de tamaño reglamentario para sesiones de entrenamiento, clínicas y 

programas de desarrollo. 

 Los arrendamientos de campos enteros tienen derecho a dos porterías, una en cada línea de meta en 

su posición típica.    
 Los arrendamientos de mitad de campo tienen derecho a dos porterías, una en cada línea de 

banda (campo entero) en su posición típica para juegos en cancha pequeña. 

 Las porterías semipermanentes portátiles están ancladas correctamente por el personal del MSF 

utilizando alforjas llenas de arena. Cada portería debe tener dos alforjas, cada una ubicada cerca de 

la parte posterior de la barra de base (las barras que se extienden en la parte inferior de los dos 

tubos verticales y lejos de la base de la portería) para prevenir que se viren. En caso de que haya un 

problema con el equipo, por favor llame a la oficina del MSF al 301-528-1480 y avise al personal 

inmediatamente.     

 Las porterías fuera del perímetro de los campos, que no se han proporcionado para un evento, 

deben estar boca abajo (travesaño y soporte directamente en el suelo). 

 Si su evento sigue después de un evento con una configuración de campo/portería alterna, las 

porterías apropiadas con el anclaje correcto serán configuradas por el personal del MSF un 

poco afuera de su sitio final. En este caso, se permite que adultos deslicen las porterías en (o 

fuera de sitio) y DEBEN asegurarse de que las porterías están correctamente ancladas antes de 

comenzar el partido.   

 Los padres deben supervisar a los niños en todo momento para asegurarse de que no juegan 

con, sobre o alrededor de equipo no utilizado. 

 No se permiten alimentos ni bebidas, con la excepción de agua, la cual se permite en campos de 

césped. Las bebidas azucaradas como Gatorade, Powerade, Vitamin Water, etc… están prohibidas, 

ya que aceleran el deterioro de las fibras sintéticas.   

 
Gracias por su comprensión y cooperación. Si usted tiene alguna pregunta referente a las políticas 

anteriores, por favor contacte el personal del MSF al 301-528-148. 


