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    Carta de Compromiso para los Jugadores y Padres 
Para el programa  Super Y 2018 
 Arlington Soccer Association 

Lea por favor las reglas y guias para jugadores de soccer del programa Super Y de la Asociacion de 
Soccer de Arlington  (ASA).  Al aceptar un espacio online en el roster del programa Super Y con 
ASA, usted tendra la oportunidad de leer y afirmar que usted esta de acuerdo con todos los 
temas contenidos en la carta de compromiso. La Asociacion de Arlington (ASA) les da la 
bienvenida y les recibe con ganas para formar parte de nuestra programa de verano Super Y. 
 

 
Confirmacion del compromiso por parte del jugador y los padres. 
Por medio de la presente, decido aceptar un cupo en el roster en el programa Super Y, y entiendo que se espera de nosotros que 
debemos hacer los pagos a su  debido tiempo y asistir a los eventos que nuestro programa de verano nos lo permita..   
 
Asi tambien reconocemos que la Asociacion de Arlington es una organizacion formada por voluntarios. El club funciona gracias a la 
ayuda de los padres como voluntarios sirviendo en puestos de trabajo que son fundamentales, aun en los programas de verano.  
Se necesitan managers, ayuda en el equipo y otras funciones que son requisitos para poder jugar en el programa Super-Y. 
 
Final de América del Norte 
 
Se trata de una exigencia de Super Y que cualquier equipo que recibe una oferta para la Norte América Finales asistir al torneo o 
pagar una multa de $2,000 dólares aproximadamente. Por lo tanto, se espera que los jugadores de cualquier equipo de ASA que 
recibe una oferta asistirá y será responsable de los gastos relacionados con viajes. La Norte América finales son típicamente 
celebrada a mediados de diciembre en Bradenton, FL. No hay final para U11 y U12 los grupos de edad. 
 
Obligacion por parte del JUGADOR 
 
A diferencia del programa regular, somos conscientes que las familias realizan sus viajes durante el verano,contamos con que los 
jugadores informaran al entrenador de los planes de viaje durante el verano, y los jugadores no solo tienen tendrán que informar al 
entrenador de sus planes veraniegos, pero también cualquier otro evento que impida su asistencia.. 
 
Como jugador del program Super-Y de Arlington, prometo  . . .  
 

• Estar puntual en los partidos. 

• Tener una comunicación necesaria con mis entrenadores, asi como escucharles. 

• Enfocarme y trabajar duro durante todos los eventos del equipo. 

• Acceptar las tacticas de decision de mi entrenador. (posición en el campo, tiempo de juego, etc.) 

• Respetar a mis compañeros de juego y solo darles ánimo. 

• Seguir las normas de conducta del club, liga, torneos y eventos en todo momento.  

• Tener una actitud positiva. 

• No comportarme de ninguna de las maneras que sea perjudicial para el equipo o para la Asociacion de Arlington. 
 
Obligacion de los PADRES 
 
Como padre/madre de un jugador del programa Super Y de la Asociacion de Arlington, prometo…  
 

• Tomar responsabilidad en averiguando sobre las actividades del club y del equipo y todo lo que ocurra en el equipo y en el 
club, atraves de la correspondencia en los emails. 

• Pagar todas las cuotas de Super-Y puntualmente y entregar los formularios tambien.   

• Asistir y participar en las reuniones del equipo. 

• Ayudar a mi jugador a reunir y alcanzar las expectativas y compromisos del club y del equipo de Super Y. 

• Ayudarle a mi jugador a estar puntual para los partidos y las practicas; e informar tanto mi hijo o yo con antelación, al 
entrenador en caso que haya planes de viajes en nuestra familia. 

• Servir de voluntario/a de acuerdo con mis capacidades, cuando sea necesario. 

• Informar al entrenador o manager en persona, o por email en caso de alguna enfermedad seria que requiera 
tratamiento.  Asegurarme que el jugador es capaz de recibir cualquier tratamiento necesario. Si el jugador no 
puede recibir el tratamiento, entonces hay que asegurarse que el padre o la persona que tiene la custodia legal, 
asiste a las practicas y los partidos para ayudarle al jugador a recibir el tratamiento, si eso llega a ser necesario. 

• Animar, apoyar, y afirmar en cuanto al jugador estando en el campo. 



2 | P a g e  
 

• Familiarizarme con las reglas del juego y respetar a los oficiales y aceptar sus decisiones. 

• No adoptar ninguna conducta negativa con cualquier oficial, entrenador, jugador u otro padre. Entiendo que hay graves 
consecuencias por disidencia, y mi falta de conducta positiva en el deporte, ya que mi hijo podría ser despedido del equipo 
y no podría participar en las actividades futuras del club. 

• Apoyar al entrenador y al equipo y no interferir en ningún momento con los deberes y responsabilidades del entrenador. 

• Aceptar las decisiones del entrenador (tiempo de juego, posicion en el juego, tacticas, etc.) y no ser parte de un ambiente 
positivo en el juego. 

• Cumplir con las reglas, direcciones, polizas, y procedimientos del equipo, administradores, y miembros de la junta del club 
como si fueran mias. 

• No portarme de ninguna de las maneras en algo que es perjudicial para el equipo o para la Asociacion de Arlington. 
 
COMPROMISO DEL PROGRAMA DE VERANO Super-Y  
 
Reconocemos que hay plazas limitadas en el equipo cada verano en el programa Super-Y y de allí que pedimos que los jugadores 
que acepten un cupo, se comprometan para toda la temporada del verano.  Una vez el cupo ha sido aceptado, y a menos que 
se cumplan las condiciones indicadas en la poliza de devolución, no se dará devoluciones. Entiendo asi tambien que si mi 
hijo decide salir del grupo por cualquier razon, incluyendo daño fisico, durante la temporada de verano de Super-Y, yo soy aun 
responsable por cualquier cantidad de dinero que se deba al club o al equipo.  
 
Obligacion FINANCIERA 
 
Entiendo y acepto los siguientes terminos financieros indicados a continuacion para asi poder jugar en el programa de verano 
Super-Y de ASA. 
 

Cuotas de verano 2018 del programa Super Y    
 
AODOS LOS PRIMEROS PAGOS INCLUIRAN los 8 dolares del condado de Arlington, o 20 dolares para los de fuera de 
Arlington. 
 
* El condado de Arlington cobra una cuota de 8 dolares por el uso de los campos, y la cual se tiene que pagar cada temporada y 
20 dolares para los que residen fuera de Arlington. 
 
Cuotas de Super-Y (todas las edades) - $615 (a pagar en dos plazos) 
 
Primer pago de - $315 dentro de los 7 dias de la oferta 
Segundo pago - $300 para el 15 de Abril 
 
25 dolares de multa si los pagos no se reciben en las fechas indicadas. 
 
En caso de no cumplir sus obligaciones financieras, se le prohibirá a su hijo jugar y participar en el program Super Y, 
hasta que todos los pagos y las multas estén al dia. 
 
Además de los honorarios del club, cada jugador es responsable por el pago de los costos asociados con la asistencia a 
la Super y finales en caso de que el equipo reciba una oferta  
 
Ayuda financiera está disponible para aquellas familias que califican. Si necesita ayuda financiera, por favor indicar la 
necesidad en su registro. Si el jugador recibe ayuda financiera del fútbol de viajes para el actual año futbolístico 2017-18, 
él/ella califica para ayuda a nuestro Super Y programa y no será necesario que vuelva a aplicar. Si necesita aplicar para 
ayuda financiera, por favor haga clic aquí. 
 
Devoluciones. 
 
Lea por favor la clausula de devoluciones del programa Super-Y para ver si la razon por la cual usted esta pidiendo devolucion, 
esta en la lista. Entiendo que si mi hijo decide abandonar por cualquier razon, no indicada en la clasula de devoluciones, yo todavia 
soy responsable por cualquier dinero que deba al equipo/club. 
 
La clausula de devoluciones para la devolucion de las cuotas del programa Super –Y se puede encontrar en la pagina del club 

HERE o pongase en contacto con la Manager de Finanzas de la Asociacion, Diane Oden (dianeoden@arlingtonsoccer.com).   

http://www.arlingtonsoccer.com/travelsoccer/super-y-summer-league/#fees
http://www.arlingtonsoccer.com/travelsoccer/super-y-summer-league/#fees
mailto:dianeoden@arlingtonsoccer.com

