Asociación de Fútbol de Arlington
Liga Viajante de Fútbol
Carta de Compromiso Jugador y Padres
Lea por favor las siguientes reglas para los jugadores de la liga viajante de fútbol 9U al 19U de la
Asociación de Fútbol de Arlington (ASA). Al aceptar atraves de internet un espacio en un listado
de soccer travel con ASA, usted tendrá la oportunidad de leer y asesorarse si tu está de
acuerdo con todos los temas contenidos en la carta de compromise.
¡Felicidades¡ Arlington Soccer Association (ASA) da la bienvenida y espera contar con usted como parte de nuestro programa
de viajes.
Jugador y Padres Confirmación de Compromiso
Reconociendo que el fútbol es un deporte exigente, y que jugando fútbol viajes exige compromiso y dedicación, nos queda
elegir aceptar un puesto en un equipo de viaje y comprender que se espera de nosotros que hacen que el fútbol sea nuestra
prioridad el deporte para las temporadas de otoño y primavera. La temporada de otoño comienza a mediados de agosto y va
hasta mediados de noviembre y la primavera comienza en marzo y va hasta mediados de junio. Para los jugadores
seleccionados para un equipo que juega en el Club de la Liga de Campeones (CCL) pueden esperar acontecimientos pueden
quedar fuera de este marco temporal y la expectativa es estos eventos y prácticas para estos acontecimientos serían la
máxima prioridad. Comenzar a practicar los equipos de dos a cuatro semanas antes del inicio de cada temporada. Esto
significa que cualquier otro deporte debería ser secundaria a sesiones de entrenamiento de fútbol, juegos y torneos durante
esta temporadas. Por aceptar una oferta para jugar en un equipo de viaje, un jugador es prometedor para dar sus mejores
esfuerzos y participar en cada caso el equipo horarios.
Reconocemos también que la Asociación de Fútbol de Arlington es una organización voluntaria. Como tal, entendemos que
todos los padres deben de assister como voluntario en el equipo, el programa de viaje o a nivel de club. Además, esperamos
que todos los padres assiten para ayudar con el club y el equipo funciones de recaudación de fondos. Casi todos los equipos
en el club ejecutar sus propios esfuerzos de recaudación de fondos a fin de bajar los padres de los gastos en efectivo y,
eventualmente, para ayudar a las familias en su equipo que podrían necesitar asistencia financiera. Usted debe esperar que
esto 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 mayor.
Reproductor y Obligación de PADRES:
•
Aceptar las decisiones del entrenador (tiempo de juego, el jugador posición, tácticas, etc.) y no ser perjudicial para un
positive ambiente de juego.
•
Ser responsable de conocer acerca del club y de las actividades del equipo y de las actualizaciones de equipo y club
de lectura de correos electrónicos y equipo de control y club websites
•
Está a tiempo y 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.
•
Asistieron todos los miembros del equipo de la liga y juegos (incluyendo el fin de semana de Spring Break), torneos
(la mayoría de los fines de semana de vacaciones) y State Cup play (Sábados) que participa en mis equipos.
•
Participar en equipo y club o eventos de recaudación de fondos.
•
Aceptando respetar todos club, liga, torneo y otros códigos de conducta.
•
Eventos a no actuar en modo alguno que sea perjudicial para el equipo o la Asociación de Fútbol de Arlington.
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Además los JUGADORES . . .
•

•
•
•
•

Acuerdan hacer fútbol deporte mi prioridad para las temporadas de otoño y primavera. (Los equipos que jugarán en
el CCL puede esperar acontecimientos pueden quedar fuera de este marco temporal y la expectativa es estos
eventos y prácticas para estos acontecimientos serían prioridad).
Comunicarse con frecuencia junto con mis entrenadores, escuchando ellos
Atencion y trabajar duro durante todos los eventos del equipo junto con tener una actitud positiva y nunca dejar de
fumar
Practicar el fútbol habilidades y acondicionado por mi propia cuenta.
Respeto para mis compañeros y sólo darles estímulos positivos.

Además los padres . . .
Mis servicios voluntarios y talentos para el equipo y/o club. Esto incluye TODOS los padres voluntarios para la
programación de grupo para supervisar un equipo práctica/evento, trabajando o en el torneo de ASIST, el torneo
anual del club, si el jugador está jugando en el evento y el voluntariado para un equipo o club de trabajo padre
puesto voluntario.
•
•
•

•
•
•
•
•

Asistir y participar en todas las reuniones de equipo
Pagar todo el programa de viaje y honorarios; equipo de vuelta en TODOS los formularios necesarios y la compra
de uniformes del club kit por sus fechas de vencimiento.
Notificar al entrenador y manager en persona o por correo electrónico de cualquier condición médica seria que
puede requerir tratamiento. Asegurarse de que el jugador es capaz de administrar cualquier tratamiento necesario.
Si el tratamiento no pueden ser atendidos por el jugador a continuación, asegúrese de que un padre o tutor atiende
prácticas y juegos para ayudar al jugador en caso necesario.
Ser alentadores, solidarias y positivas 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 decisiones.
No participar en ningún tipo de 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 destierro
de mi futuro del niño, juegos o actividades del club en el futuro.
Soporte el entrenador y el equipo, y no interferir en cualquier momento con los deberes y responsabilidades del
entrenador.
Cumplan con las normas, políticas, directivas y procedimientos del equipo, administradores y miembros de la junta
directiva del club como se aplican a mí.

El año compromiso
Reconocemos que los jugadores y entrenadores de fútbol de viajes de compromiso y a todos los demás, es para el año
futbolístico que es 1 de Agosto -31 de Julio. Reembolsos no son expedidos a los jugadores que salgan durante el año de
temporada de fútbol. También entiendo que mi hijo debe decidir abandonar por cualquier motivo, incluyendo lesiones, durante
la temporada de fútbol del año, sigo siendo responsable por las sumas adeudadas al equipo y/o club. El club de la actual
política de reembolso de las cuotas del programa de viaje puede encontrarse en el sitio web del club o poniéndose en
contacto con el gerente de finanzas de ASA, Diane Oden (Dianeoden@arlingtonsoccer.com).
OBLIGACION FINACIERA
Entendemos y aceptamos los términos financieros indicados en la Prueba y Honorarios de la página web del club. Además de
los honorarios del programa club, cada jugador es responsable por el pago de sus honorarios del equipo. Tarifas de equipos
incluyen los costos para cubrir la inscripción del torneo, el entrenador de los gastos de viaje, o de invierno de la liga
de futsal de honorarios y equipamiento/suministros de primeros auxilios.
Por favor nota: El incumplimiento de sus obligaciones financieras, resultará en la suspensión de su hijo/hija tiene
derecho a jugar con el fútbol de viaje hasta que todos los pagos y recargos aplicables son actuales.
La ayuda financiera puede ser 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.
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Políticas de Estado de la liga
Es la política de Virginia Youth Soccer Association (VYSA) que viajan todos los jugadores registrados con VYSA se encargan
de efectuar los pagos requeridos por escrito por sus clubes y/o equipos. En consecuencia, no se procesará VYSA una
transferencia de un jugador de un club/equipo a otro durante la temporada de año si el jugador no está al día en sus
obligaciones financieras, siempre que (1) la obligación financiera se establece por escrito y reconocido por la familia del
jugador, y (2) la obligación es para la actual año.
Si un jugador deja de cumplir con sus obligaciones financieras en virtud de una obligación escrita, un club o equipo puede
liberar involuntariamente el jugador en cualquier momento durante la temporada de año, siempre que el equipo ha seguido el
proceso descrito en el Manual de Registro del equipo VYSA Travel (5.27).

Un jugador inscrito en un equipo en un club CCL (Liga de Campeones de Clubes) (esto incluye equipos que no juegan en CCL)
no es elegible para transferir a cualquier otro equipo afiliado a un club CCL (esto incluye equipos que no juegan en CCL) dentro
de la misma temporada del año (Agosto 1 al 31 de julio) excepto en lo siguiente: el jugador se ha desplazado a la zona
geográfica del nuevo club y más allá razonable distancia de recorrido del antiguo club y los dos directores del club y CCL están
de acuerdo con la transferencia.
Transferir a un equipo afiliado a otra liga después de haber sido liberado de un equipo de club CCL no hace que el jugador
elegible para a continuación, transferir a otro equipo del club CCL.

Durante la temporada de fútbol del año, los jugadores de ASA no puede transferir a otro equipo que es parte de un
club de CCL. Incluso si el equipo del jugador no es un equipo de la liga de la CCL y el jugador está intentando
transferir a un equipo no-CCL en CCL el club. (es decir, un jugador en un ASA NCSL equipo no podrá transferir a
un equipo NCSL en Mclean el fútbol como estos clubes son esto es también una CCL clubes).
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