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PENINSULA ATHLETIC LEAGUE 

 

CÓDIGO DE ÉTICA DEPORTIVA PARA PADRES Y DEPORTISTAS (ESCUELAS 

PREPARATORIAS) 
 

Todas aquellas personas que participen de cualquier manera en actividades deportivas de las escuelas 

preparatorias tienen el deber de enfatizar los ideales correctos de la ética deportiva y conductual, y del juego 

justo. Se espera que los deportistas y sus padres respeten la integridad y el juicio de los directivos, sean corteses 

con los equipos visitantes y comprendan que la competición deportiva es sólo un juego cuyo propósito es 

promover el bienestar físico, mental, moral, social y emocional de cada deportista. 
 

Por favor, lean las pautas específicas de conducta para padres y deportistas, mencionadas a continuación. Al 

firmar este documento usted expresará su deseo de respetar y acatar el “Código de ética” de la Federación 

Interescolar de California (CIF, por sus siglas en inglés). 
 

CÓDIGO DEL DEPORTISTA 
 

1. Enfatizaré los ideales correctos de la ética deportiva y conductual, y del juego justo. 

2. Seré cortés con los equipos visitantes y los directivos. 

3. Entenderé por completo las reglas del juego. 

4. Recordaré que una competencia deportiva es sólo un juego. 

5. No usaré lenguaje obsceno ni hablaré de forma despreciativa, presumida o burlona, etc. 

6. No consumiré drogas ni alcohol. 

7. Seré absolutamente leal a mi entrenador –única autoridad instructiva de mi equipo–. Desalentaré a 

mis fanáticos, a mis compañeros y a mis padres de desacreditar la autoridad de mi entrenador. 

8. No criticaré a mis compañeros de equipo. 

9. No haré ninguna actividad que provoque a los espectadores. 
 

LAS INFRACCIONES COMETIDAS CONTRA EL CÓDIGO ARRIBA DESCRIPTO PONDRÁN EN 

PELIGRO SU ELEGIBILIDAD PARA LOS DEPORTES. 
 

 _________________________________  _______________________ 

 Firma del deportista Fecha 
 

CÓDIGO DE LOS PADRES 
 

1. Enfatizaré los ideales correctos de la ética deportiva y conductual, y del juego justo. 

2. Recordaré que una competencia deportiva es sólo un juego. 

3. Seré cortés con los equipos visitantes y los directivos. 

4. No criticaré a los directivos, no cometeré abusos directos en su contra, no les hablaré con lenguaje 

obsceno ni perjudicaré su autoridad de ningún otro modo. 

5. No participaré en aquellas críticas que perjudiquen la autoridad del entrenador. Presentaré todas mis 

críticas a la autoridad administrativa escolar apropiada. 

6. Mantendré un punto de vista positivo sobre el programa deportivo de la escuela. Presentaré cualquier 

crítica constructiva sobre el programa al director de deportes de la escuela. 

7. No ingresaré al campo ni a las canchas, no me pararé en las líneas de toque/laterales, no gritaré 

desde las gradas al entrenador ni daré instrucciones a mi hijo(a) o a los miembros del equipo. 
 

LAS INFRACCIONES COMETIDAS CONTRA EL CÓDIGO ARRIBA DESCRIPTO PONDRÁN EN 

PELIGRO SU ASISTENCIA A FUTURAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS DE LA 

PREPARATORIA. 

 _________________________________  _______________________ 

 Firma de los padres:     Fecha 


