
Arlington Soccer Association  
Development Academy Program  

Carta de Compromiso Jugador/Padres 
  

Por favor lea las siguientes reglas y directrices para el Programa Development 
Academy (DA) jugadores en Arlington Soccer Association (ASA). Cuando se acepta 
una plaza con ASA usted tendrá la oportunidad de leer y comprobar que estás de 
acuerdo con todos los elementos contenidos en esta carta de compromiso.  

  
¡Enhorabuena! Arlington Soccer Association (ASA) le da la bienvenida y cuenta con usted como parte de nuestro programa de 
Development Academy.  
  
Confirmación de compromiso: Jugador y Padres.  
  
Reconociendo que el fútbol es un deporte exigente, y que jugando al fútbol exige compromiso y dedicación, es por la presente que 
elijo  aceptar un puesto en un equipo de Development Academy y comprender que se espera de nosotros hacer que el fútbol sea 
nuestra prioridad durante los 11 meses que dura la temporada. Esto significa que cualquier otro deporte debería ser secundario a 
sesiones de entrenamiento de fútbol, juegos y torneos durante esta temporada. Por aceptar una oferta para jugar en un equipo DA, 
un jugador promete dar lo major de sus mejores esfuerzos y participar en cada acontecimiento que el equipo planee.  
  
Reconocemos también que la Asociación de Fútbol de Arlington es una organización organizada por voluntarios. Como tal, 
entendemos que TODOS los padres deben trabajar como voluntarios en el equipo, en el programa DA o nivel del club. Además, 
esperamos que todos los padres ayuden con el club y con el equipo en funciones de recaudación de fondos. Casi todos los 
equipos en el club ejecutan sus propios esfuerzos de recaudación de fondos a fin de bajar el costo a los padres de los gastos en 
efectivo y, eventualmente, para ayudar a las familias en su equipo que podrían necesitar asistencia financiera. Se cuenta con su 
colaboracion como parte de la participación del niño en el club. Entendemos que sin la recaudación de fondos y los esfuerzos de 
equipo y voluntarios del club, los gastos de viaje el fútbol sería considerablemente altisimos.  
  
Obligación de los padres y jugadores:  
  
• Aceptar las decisiones del entrenador (tiempo de juego, el jugador posición, tácticas, etc.) y no ser perjudicial para un ambiente 

de juego positivo.  
• Ser responsable  en el conocimiento acerca del club y de las actividades del equipo, leyendo y estando al dia con la 

correspondiencia electronica del equipo y la pagina del equipo y del club.  
• Estar puntuales al asistir a TODAS las prácticas, juegos y otros eventos del equipo y notificar a mi entrenador de manera 

oportuna si voy a estar atrasada o no puede realizar una práctica, un juego o reunión.  
• Asistir a todos los partidos de Liga del equipo (incluido el fin de semana de Spring Break y eventos (torneos). 
• Asistir a TODOS los partidos de Liga del equipo (incluido el fin de semana de Spring Break y eventos (torneos).  
• Participar en equipo y club o eventos de recaudación de fondos.  
• Aceptar acatarse a todos los codigos de conducta del club, US Soccer, torneos y eventos.  
• No actuar en modo alguno que sea perjudicial para el equipo o la Asociación de Fútbol de Arlington.  
  
Además los jugadores . . .  
  
• Deben estar de acuerdo a hacer del futbol la prioridad deportiva durante los 11 meses de temporada.  
• Asistir a prácticas requeridas 3 veces a la semana durante 2006/2007s (U12) y de 3 a 4 veces a la semana durante 2004s y 

2005s (U13 & U14).  
• Comunicarse con frecuencia junto con los entrenadores, asi como escucharles.  
• Enfocarme y trabajar duro durante todos los eventos del equipo, asi como tener una actitud positiva y nunca darme por vencido.  
• Practicar el fútbol y entrenar  por mi propia cuenta.  
• Respetar a mis compañeros y sólo darles estímulos positivos.  
• Entender que no se les permitirá participar en la escuela intermedia o secundaria fútbol, Campeonatos de US  Soccer de la serie 

Juvenil Nacional (p. ej. State Cup), los EE.UU. Academia Olímpica de Fútbol Juvenil (ODP) o eventos no aprobados por la 
Academia (por US Soccer da las reglas).  

  
Además los padres . . .  
  
• Asistir y participar en todas las reuniones de equipo  



• Pagar todas las cuotas del Programa DA Programa; devolver todos los formularios necesarios y comprar los uniformes del club 
antes de las fechas de vencimiento.  
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• Ofrecerme como voluntario  para el equipo y/o club. Esto incluye TODOS los padres van a trabajar como voluntaries en el horario 

del equipo para la programacion de una practica/evento, en el torneo ASIST,el torneo annual del equipo,  si el jugador está 
jugando en el evento y v trabajando como voluntario para el equipo o club de trabajo.  

• Notificar al entrenador y manager en persona o por correo electrónico de cualquier condición médica seria que requiera 
tratamientol. Asegurarse de que el jugador es capaz de administrarse cualquier tratamiento necesario. Si el tratamiento no puede 
administrarse a si mismo por el jugador, el jugador entonces debe asegurarse que el padre o tutor esta en las prácticas y juegos 
para ayudar al jugador en caso necesario  

• Animar positive y solidariamente en lo que se refiere a mi hijo jugar en el campo.  
• Familiarizarme con las leyes de los juegos y el respeto los funcionarios y aceptar sus decisions.  
  
No participar en ninguna conducta antideportiva con cualquier funcionario, entrenador, jugador, o uno de los padres. Comprendo 
que existen graves consecuencias para la disensión y la conducta antideportiva como despedida del niño en los juegos futuros, o 
actividades del club en el future.  
• Apoyar al entrenador y al equipo, y no interferir en cualquier momento con los deberes y responsabilidades del entrenador.  
• Cumplir con las normas, polízas, directivas y procedimientos del equipo, administradores y miembros de la junta directiva del club 

como si fuesen mis propias reglas.  
  
Un año de compromiso  
  
Reconocemos que el compromiso de los jugadores y los entrenadores  de la Academia es para el año futbolístico, lo cual es del 1 
de Agosto al 31 de julio. Reembolsos no son expedidos a los jugadores que salgan durante el año de temporada de fútbol. 
También entiendo que si mi hijo debe decidir abandonar por cualquier motivo, incluyendo lesiones, durante la temporada de fútbol 
del año, sigo siendo responsable por el dinero que le deba yo al equipo y/o club. La norma de devolución del club  puede 
encontrarse en la página web del club aquí o poniéndose en contacto con el gerente de finanzas de ASA, Diane Oden 
(Dianeoden@arlingtonsoccer.com).  
  
  
Obligación financiera  
  
Entendemos y aceptamos los términos financieros descritos en la página de la Academia de Desarrollo de la página web del club. 
Además de los honorarios del programa club, cada jugador es responsable de pagar por su Tarifas de su Equipo. Tarifas 
de su Equipo incluyen los costos para cubrir tournament/registro de eventos, el entrenador de los gastos de viaje, o de invierno de 
la liga de futsal de honorarios y equipamiento/suministros de primeros auxilios..  
  
A tomar en cuenta: El incumplimiento de sus obligaciones financieras, se le suspenderá a su hijo el derecho a jugar con 
ASA hasta que todos los pagos y recargos esten al dia.  
  
La ayuda financiera está disponible para aquellas familias que califican. Para ver si usted califica para ayuda financiera por favor 
rellene y envíe una solicitud y presentar la documentación necesaria a Arlington Soccer. La solicitud de ayuda financiera está 
disponible en el sitio web de ASA Development Academy Http://www.arlingtonsoccer.com/travelsoccer/development-academy/  
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