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Año Escolar 2017-2018  
 

Deportes de otoño Deportes de invierno Deportes de primavera 
(  ) Surf (edición conjunta)       (  ) Baloncesto (niños) (  ) Futbol (edición conjunta) 
(  ) Volibol (niñas)                    (  ) Hockey sobre césped (niñas) (  ) Surf (edición conjunta) 
(  ) Carrera a campo traviesa  (  ) Animadoras (niñas) (  ) Baloncesto (niñas) 
     (edición conjunta) 

  
 
 
Nombre: ________________________  Grado: _____ Escuela: _____________________________  
 

PROCESSO:  
Asistir a la Orientación de Padres (vea el tiempo y fechas establecidas en el folleto de deportes) y 
terminar paquete de registración anterior al primer entrenamiento/prueba. Cheques deben hacerse 
a nombre de “Boys & Girls Club of Oceanside” o “BGCO.” Para calificar para participación en el equipo, 
pagos deben ser entregados antes del primer entrenamiento. Asistencia Financiera es disponible. Por 
favor complete la solicitud de beca adjunta. Cada deporte debe tener un número mínimo de participantes 
para que el programa continúe.  
 
TARIFAS: 
Hay una tarifa de $175 por cada deporte, incluye el uniforme que se lo podrá quedar. No habrá 
reembolsos después de que entrenamiento haya empezado.  
 
TRANSPORTACIÓN: 
Padres y estudiantes deben hacer arreglos para transportación a los entrenamientos/juegos y después 
de los entrenamientos/juegos. Entrenadores no están autorizados a transportar a los jugadores a los 
entrenamientos y después de los entrenamientos/juegos.  
 
 
BGCO INFORMACIÓN DE CONTACTO: 
Ashley Hayes 
Coordinador de Deportes 
ahayes@bgcoceanside.org 
(760) 908-2393 
 
Hillary Adams 
Director de Operaciones 
hadams@bgcoceanside.org 
(760) 433-8920 
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Deportes de la escuela secundaria 

Código de Conducta  

(Atleta, Entrenadores, Fanáticos) 

Al participar en un equipo atlético o un evento atlético, atletas, entrenadores, y fanáticos (incluyendo 
miembros de la familia y amigos) acceden cumplir con el siguiente Código de Conducta. Violación del 
Código de Conducta puede resultar en suspensión y/o expulsión de futuras/actuales entrenamientos 
atléticos, juegos/partidos, y equipos. Además, cualquier premio puede ser retenido y la tarifa atlética será 
retenida por el Club. Las decisiones del Director de Operaciones de BGCO son definitivas.  

Como atleta, entrenador, o fanático yo accedo que: 

● Sea cortés y respetuoso en todo momento (con el personal del Club, entrenadores, oponentes, 
oficiales de juego y fanáticos) 

● Ejercer autocontrol 
● Estar familiarizado con todas las reglas de la competencia 
● Abstenerse del uso de lenguaje malo o abusivo 
● Respetar la integridad y el juicio de los funcionarios 
● Abstenerse del uso de drogas ilegales y sin receta, esteroides o cualquier sustancia no aprobada 

por la FDA de los Estados Unidos, el Cirujano General de los Estados Unidos o el Examen 
Médico Americano 

● Fomentar el éxito académico antes de la participación atlética. Se espera que todos los atletas 
mantengan un promedio mínimo de 2.0 / 70% para ser académicamente elegibles 

● Hacer todo lo posible en todo momento, entendiendo que el tiempo de juego no está garantizado 
● Gana con carácter, pierde con dignidad 

Si tiene alguna pregunta en relación con el Código de Conducta o cualquier aspecto del programa 
atlético, por favor no dude en ponerse en contacto con la Directora, Hillary Adams (760)433-8920, ext. 
102. 

_____________________________________ __________________ 

Firma de Padres/tutores Fecha 

_____________________________________ __________________ 

Firma de Atleta Fecha 

_____________________________________ __________________ 

Firma de Entrenador Fecha 
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Deportes de la escuela secundaria 

Preguntas frecuentes 

¿Cuál es el compromiso de tiempo para cada temporada? 

Cada temporada de deportes es aproximadamente 8-10 semanas. Entrenamientos se llevan a cabo 
después de escuela. La combinación de entrenamientos/juegos es más de 4 veces por semana. 
Entrenadores determinaran horario de entrenamientos.  

¿Cuándo son las pruebas? 

Pruebas para deportes de otoño son en agosto, invierno son en diciembre, y primavera son en marzo 
(sujeto a cambios). Días y tiempos específicos de pruebas serán disponibles antes del primer día de 
pruebas.  

¿Qué necesitara mi hijo ara las pruebas?  

Para las pruebas, el atleta debe entregar el paquete de registración completado. Los paquetes se 
distribuirán en la orientación de los padres, disponibles en el sitio web de BGCO, allí mismo con los 
entrenadores, o en la oficina principal de RMS. 

¿Cuándo se debe de entregar mi pago? 

El pago debe ser entregado antes del primer día de entrenamientos. Aceptamos dinero en efectivo, 
tarjetas y cheques (a nombre de Boys & Girls Clubs de Oceanside o BGCO) el primer día de práctica. 
Hay asistencia financiera disponible. 

Si usted no puede pagar los $ 175 completos en la primera entrenamiento, usted necesitará arreglar un 
plan del pago con nosotros antes del primer día del entrenamiento.  

¿Cómo llegara mi hijo a los juegos lléganos?  

Es responsabilidad del atleta y sus padres para hacer arreglos de transportación para los 
entrenamientos/juegos y después de los entrenamientos/juegos. Recomendamos que hagan arreglos 
para compartir vehículo con otros miembros del equipo. Para que alguien que no tenga relación de 
familia con el niño lo saque de las clases en caso de un juego o competición, el adulto debe ser 
agregado a la lista  de contactos de emergencia en el record de la escuela para el estudiante. 

¿Mi hijo es garantizado tiempo de jugar?  

Como es un programa de deportes competitivo, tiempo de juego está a la discreción del entrenador.  
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Deportes de la escuela secundaria 

Nota de permiso 

 

(Nombre de Hijo(a)) ____________________________________________ tiene mi autorización para 
participar en la escuela secundaria Roosevelt y sus actividades de deportes dirigidas por  el Boys & Girls 
Club de Oceanside.  

Acepto liberar al Boys & Girls Club de Oceanside de cualquier responsabilidad debido a un accidente o 
lesión a mi hijo como resultado de su participación. Entiendo que el Boys & Girls Club de Oceanside no 
es responsable de organizar el transporte de mi hijo a las actividades deportivas. Es el deber del 
Padre/Tutor del estudiante atleta para organizar el transporte hacia y desde la instalación atlética, y 
notificar a la oficina de la escuela de estos arreglos cuando sea necesario. 

En caso de emergencia, si no puedo ser contactado y al hacerlo, doy mi permiso para que el Boys & 
Girls Club de Oceanside haga que mi hijo sea tratado por profesionales médicos según sea necesario. 
Acepto liberar al Boys & Girls Club de Oceanside de cualquier responsabilidad debido a este tratamiento. 

Estoy de acuerdo en defender, mantener indemne y liberar al Boys & Girls Club de Oceanside, a sus 
oficiales, agentes y empleados de cualquier pleito, daños, reclamos, juicios, pérdidas, responsabilidades 
o gastos que surjan de (1) muertes, lesiones o daños a la propiedad que yo o mi hijo suframos al atender 
eventos atléticos o (2) cualquier muerte o lesión que resulte o aumente por cualquier acción para tratar 
médicamente a mi hijo. Al firmar, libero al Boys & Girls Club de Oceanside de cualquier responsabilidad 
por accidente o lesión. 

** Ningún niño podrá participar sin una nota de permiso firmado. Todas las reglas de Boys & Girls Club 
de Oceanside están en efecto. Cualquier atleta que viole el reglamento de Boys & Girls Club de 
Oceanside puede ser eliminado de la futura participación atlética para el año escolar 2016-2017. 

 
______________________________ _________________________ 
Nombre de Padre/Tutor (IMPRIMIDO) Fecha 
 
______________________________ _________________________ 
Nombre de Padre/Tutor (FIRMA) Numero de teléfono 
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Academia de Deportes de Boys & Girls Club 
Manual informativo 

 
DECLARACIÓN DE MISIÓN: Nuestra Academia Deportiva está orientada a la comunidad y 
desarrollada para brindar una oportunidad a los jóvenes, para desarrollar la habilidad, la comprensión 
deportiva y el trabajo en equipo en un ambiente constructivo. 
 
PROPÓSITO DE LOS DEPORTES JUVENILES: El programa juvenil ofrece una amplia variedad de 
eventos atléticos organizados para que los jóvenes desarrollen habilidades locomotoras y tácticas, así 
como para mejorar estado emocional. El programa deportivo brinda oportunidades para que los jóvenes 
crean relaciones con otros jóvenes, líderes voluntarios y personal del programa para jóvenes. También 
brinda oportunidades para que los padres se socialicen con otros padres y para que los adultos contribuyan 
a la comunidad al servir como voluntarios en programas para jóvenes. 
 
FILOSOFÍA DEL PROGRAMA: La filosofía de los Clubs Boys & Girls de Oceanside Academia 
Deportiva es enseñar las habilidades básicas que los jóvenes necesitan para jugar varios deportes juveniles 
en un ambiente seguro y nutritivo. Este es un programa competitivo, pero lo más importante es un 
programa de desarrollo. Cada participante juvenil tiene derecho a divertirse mientras participa en el 
programa, y no toleraremos ningún comportamiento inapropiado que ponga en peligro el bienestar y la 
experiencia atlética de un joven. 
 
RESULTADOS DESEADOS: El resultado que deseamos lograr a través del programa de deportes 
juveniles incluye: mejorar habilidades por cada niño que participe, adquisición de activos específicos del 
deporte y un reflejo demostrado de diversión a través de sonrisas, risas y nuevas amistades. 
 
INICIATIVAS QUE APOYAN LOS RESULTADOS DESEADOS: Se anima a todos los entrenadores 
y padres a "aceptar" la filosofía y la misión del programa. Al hacer esto, pondrán las necesidades del niño 
en primer lugar, lo que dará como resultado que cada joven tenga una experiencia deportiva divertida y 
positiva. 
 
PROGRAMA DE RECLUTAMIENTO DE ENTRENADOR / VOLUNTARIOS: Se utiliza un 
programa activo de reclutamiento de entrenadores voluntarios para reclutar voluntarios como 
entrenadores y entrenadores asistentes para nuestros programas. Una vez reclutados, todos los voluntarios 
deberán llenar un formulario de solicitud de voluntarios y ser requeridos a someterse a una verificación de 
antecedentes. 
 
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO PARA PADRES/JUGADORES/ESPECTADORES: Se 
espera que los padres cumplan con el Código de Conducta de los Padres (para ser firmado en el Paquete 
de la Academia de Deportes) durante la temporada practicando un buen espíritu deportivo en todo 
momento. Los funcionarios también se asegurarán de que todos los padres estén actuando apropiadamente 
mediante la emisión de advertencias a los padres que están actuando inapropiadamente en los juegos. En 
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casos extremos, el funcionario expulsará a la persona y se le pedirá a la persona que abandone la 
instalación o que la policía será llamada para escoltarlos fuera de la instalación. 
PROPORCIONANDO UN AMBIENTE DE JUEGO SEGURO: El Director de Operaciones, el 
Coordinador Atlético, entrenadores y oficiales asegurarán que todas las áreas sean seguras para que los 
niños jueguen. Las inspecciones anuales se hacen en todas las instalaciones y mantenimiento continuo 
está programado. Se les pide a los padres, entrenadores y jugadores que ayuden en este esfuerzo 
reportando riesgos de seguridad, recolectando basura, escombros y artículos que podrían plantear posibles 
riesgos de seguridad para los participantes. Cada niño tiene derecho a condiciones de juego seguras, por 
lo que se pide una acción rápida para informar cualquier preocupación de seguridad al personal del 
departamento de recreación. 
 
SEGURIDAD Y MINIMIZACIÓN DE RIESGOS: Se proporcionan las siguientes pautas por escrito 
para asegurar que todos los participantes en el programa de deportes para jóvenes tengan el menor riesgo 
de lesiones, preocupaciones de seguridad y tengan el mayor potencial para disfrutar en su experiencia 
deportiva juvenil: 
 
PROHIBACIÓN DE PERDIDA/GANAR  PESO RAPIDA  SOLAMENTE PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN DEPORTES JUVENILES: Bajo ninguna circunstancia se ofrecerá un 
programa juvenil de Boys & Girls Club que requiera límites preestablecidos de peso o estimule la pérdida 
o ganancia de peso poco saludable para poder participar. 
 
CASTIGO DE LOS OPONENTES A TRAVÉS DEL CONTACTO FÍSICO O DE LA 
PUNTUACIÓN EXCESIVA PARA DOMINAR: Bajo ninguna circunstancia los entrenadores o 
jugadores intentan infligir un castigo (físico, psicológico o emocional) por contacto físico excesivo o 
corriendo deliberadamente una puntuación para humillar al otro equipo. Además, ningún entrenador 
castigará a un jugador forzándolo a realizar actividades físicamente ejercientes como un medio de castigo. 
El espíritu deportivo y la conducta positiva deben ser ejemplificados en todo momento durante la 
participación atlética. 
 
PROHIBICIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN DE UN SOLO DEPORTE COMO CONDICIÓN 
DE PARTICIPACIÓN: Ni la liga ni sus entrenadores exigirán a ningún joven limitar su participación 
deportiva a un solo deporte como condición de participación. Además, ninguna liga dentro de la 
Academia Deportiva puede requerir especialización deportiva. Además de prohibir la especialización 
deportiva, los entrenadores no deben tratar de etiquetar a un joven con una posición establecida, como " 
posición de parador en corto, pitcher, receptor, atacante, etc." Los entrenadores y los padres deben animar 
a los jóvenes a jugar y aprender una variedad de posiciones para cada uno de los deportes en el que 
participen los jóvenes, para mejorar las habilidades automotoras y la comprensión general del deporte. 
 
EQUIPO DISEÑADO PARA ASEGURAR LA REDUCCIÓN DE LESIONES: Siempre que sea 
posible, los equipos y suministros comprados para el programa de deportes juveniles deben cumplir con 
los requisitos de edad y estar diseñados para reducir lesiones. 
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PRIMEROS AUXILIOS: Todos los entrenadores reciben un botiquín de primeros auxilios. 
 
CONDICIONES DE JUGAR INSEGURAS: La Academia de Deportes de Boys & Girls Club cancelará 
o pospondrá cualquier juego, entrenamiento o evento deportivo cuando se determine que las condiciones 
no son seguras para el uso. En ausencia de un administrador, los entrenadores o los funcionarios deben 
utilizar el sentido común y considerar la seguridad de los jugadores, padres y entrenadores para 
determinar si los campos son seguros para jugar. Bajo ninguna circunstancia los campos serán usados 
cuando hay truenos o rayos en la vecindad o pueden persistir otras condiciones que aumentarían la 
posibilidad de lesión. 
 
Políticas Generales de la Agencia: 
PARTICIPACIÓN EN VARIOS PROGRAMAS: Los Boys & Girls Clubs de Oceanside Academia 
Deportiva animan a los jóvenes a participar en una variedad de deportes ofrecidos. Esto garantizará una 
experiencia recreativa y educativa completa que potenciará el desarrollo de numerosos ventajas críticas 
para el desarrollo de adultos exitosos. 
 
AUSENCIAS EXCUSAS: El deporte es sólo una parte de la vida de un joven y ningún entrenador debe 
castigar a un joven de cualquier manera si él o ella faltan al entrenamiento o juego debido a actividades 
relacionadas con la familia y eventos como iglesia, escuela, etc. Esto será considerado Ausencias excusas 
y no puede resultar en castigo a los jóvenes como: menos tiempo de juego, entrenamiento extra, castigo 
físico (vueltas, flexiones, etc.). 
 
* La Academia de Deportes anima a todos los padres/tutores a hacer que los entrenadores o el 
Coordinador Atlético sepan de cualquier ausencia posible para nuestros registros, así como asegurar la 
seguridad y el paradero de nuestros estudiantes atletas. 
 
PARTICIPACIÓN ABIERTA: Es política de la Academia Deportiva Juvenil que ningún niño sea 
excluido de la liga debido a su raza, credo, sexo, condición económica, capacidad financiera para pagar 
(los planes de pagos deben arreglarse con Boys & Girls Clubs de Oceanside) antes del primer día de 
práctica, o habilidad atlética. 
 
RECLUTAMIENTO DE VOLUNTARIOS CALIFICADOS: No habrá discriminación de ninguna 
manera de individuos calificados para entrenar y ser voluntarios basados en credo, raza o género. 
 
SUSTANCIAS ILEGALES: Todos los entrenadores, oficiales y padres deben abstenerse de usar 
alcohol, tabaco y sustancias ilegales en cualquier evento deportivo juvenil. Los infractores serán 
eliminados del evento atlético y potencialmente del resto de la temporada deportiva. 
 
EVALUACIONES: En un esfuerzo por mejorar continuamente la calidad de nuestros programas, se le 
pide a los padres que completen una evaluación al final de cada programa deportivo. Esto permitirá a los 
padres participar en el programa y darles un vehículo en el cual hacer sugerencias, comentarios o expresar 
preocupaciones para que podamos proveer un programa de alta calidad para nuestros jóvenes. 

< www.bgcoceanside.org >Managed By:   

http://www.bgcoceanside.org/


 
Every Student participates at his/her best! 

 

 
Entiendo que las pautas antedichas y obedeceré la Academia Deportiva de los clubs de Boys & Girls de 
Oceanside. 
 
 
 
_____________________________________ _____________________________________ 
Entrenador Padre 
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