Descuento para Hermanos:
Las familias con más de un jugador en NBYSL/WNB TIMBERS recibirán un descuento de cuotas del club
NBYSL/WNB TIMBERS. Un 10% de descuento por el segundo jugador y un 15% de descuento por el tercer
jugador. Los padres deben notificar al tesorero del club si tienen mas de un jugador en la Liga. El descuento se
tomará en el último pago.

Política de Vencimiento de Pago:
•
•
•
•

Los pagos se deben recibir el día 15 del mes.
Si el pago no es hecho por el día 15 del mes, el estado del jugador pasa a amarillo y se le enviara un
recordatorio a la familia.
Si el pago no es hecho por el día 30 del mes, el estado del jugador pasa a rojo y el jugador NO es
elegible para jugar o practicar y tarjeta de jugador se retira hasta que el estado es de color verde. Un
cargo por retardo de $30 será aplicado a la cuenta y se debe pagar con el fin de volver al color verde.
Si las dificultades financieras hacen que pierdan un pago, otros arreglos deben hacerse con el Tesorero
de el club.

Ayuda Financiera
Estamos fuertemente comprometidos a proporcionar el acceso a nuestros equipos y programas, sin importar su
capacidad de pagar. La ayuda financiera está disponible para las familias con necesidad demostrada a través de
una aplicación. Debe ser entregada, con la documentación adjunta requerida, a la liga poco después de la
selección de equipo. Se obtiene la solicitud de asistencia financiera al completar el programa de registro
mandatario para unirse oficialmente al club después de la selección del jugador, como se describe
anteriormente. Por favor pida una aplicación para ayuda financiera.

Tiempo de Jugar
WNB Timbers es un club competitivo. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para asegurarnos de que cada jugador
tenga una gran experiencia, pero el tiempo de juego es probable que no sea igual para todos los jugadores. La
política de WNB Timbers no garantiza una cantidad determinada de tiempo de juego para el jugador de equipo
competitivo en la liga o torneos.

Contrato Financiero de los Padres Como padre me comprometo a lo siguiente:
1. Como padre responsable, yo me comprometo en hacer todos los pagos para cumplir
nuestra obligación financiera antes de o por las fechas acordadas. (A menos que sea parte
de un plan de pago)
2. Comprendo que mi compromiso es para la temporada completa del 2017/18 y que estoy
obligado a pagar todas las cuotas de NBYSL/WNB TIMBERS.
3. Comprendo que si mi niño(a) deja el equipo por cualquier razón durante la temporada,
aparte de ser por una lesión que le impide seguir jugando, estoy obligado a pagar todas
las cuotas de NBYSL/WNB TIMBERS. El padre/jugador no recibirá ningún reembolso.
Falta de pago de cuotas puede resultar en que se le prohíba a su niño(a) participar en las
pruebas para el siguiente año o ser elegido(a) para un equipo de WNB Timbers o
cualquier otro club local hasta que todas las cuotas debidas sean pagadas. Si el miembro
esta atrasado en pagos sin hablar con nosotros (queremos ayudar si podemos) el pase de
jugador va a ser parado y no podrá jugar en ningún evento de WNB Timbers asta que
pague lo que debe . Cualquier cuenta atrasada sera referida a una agencia de colección
para la resolución; una cuota adicional será añadida al balance que es debida para cubrir
las cuotas administrativas de la agencia de colección
4. Compartiré gastos adicionales del equipo que incluyen torneos, las cuotas de
entrenadores, costo de uniforme y otros eventos del equipo que no están incluidos en la
cuota del club.
5. Comprendo que si soy aceptado en un programa de ayuda financiero, me hace
responsable de ofrecer mi tiempo para ayudar y apoyar al club.
6. Yo entiendo que mi hijo(a) es parte de un equipo. Si mi hijo(a) falta a un juego o
cualquier competencia sin avisarle al entrenador 24 horas antes, yo estoy de acuerdo a
pagar una multa de $50.00 por la primer ofensa y $100.00 por las siguientes
ofensas. Después de faltar a más de 4 juegos o competencias sin previo aviso, yo
entiendo que mi hijo(a) puede ser removido(a) del equipo y no tendré derecho a ningún
reembolso de dinero. (Lesiones o casos de emergencia son una excepción).
7. Yo entiendo que si mi hijo(a) es descubierto(a) jugando para un evento/juego/torneo no
sancionado y aprobado de Timbers sin permiso por escrito del director de la Liga, estoy
de acuerdo a pagar una multa de $50 por la primer ofensa, $100 por las siguientes
ofensas. Después de la cuarta ofensa, yo entiendo que mi hijo(a) puede ser removido(a)
del equipo y no tendré derecho a ningún reembolso.
8. Yo entiendo que como padre no puedo meter al equipo a ningún
evento/liga/torneo/juegos no sancionados de Timbers y sin permiso por escrito del
director de la Liga. Si soy descubierto, estoy de acuerdo a pagar una multa de $50 por la
primer ofensa, $100 por las siguientes ofensas. Después de la cuarta ofensa, comprendo
que mi hijo(a) puede ser removido(a) del equipo y no tendré derecho a ningún reembolso.

El padre/guardián (Firma)

la Fecha

El Contrato de Código de Conducta del jugador

Como un jugador(a) con NBYSL/WNB TIMBERS, yo me comprometo a lo siguiente:
1. Entrenar y jugar a lo mejor de mi capacidad.
2. Tener una actitud positiva y hacer lo que es pedido de mí en el campo de futbol, sin quejarme, para lo
mejor del equipo.
3. Ganar sin jactarme y dar un buen ejemplo del deporte.
4. Respetar a los oficiales y aceptar sus decisiones sin cuestionar.
5. Alentaré y nunca criticaré a mis compañeros(as) de equipo.
6. Aprenderé y obedeceré las leyes del juego.
7. Respetaré a mi entrenador, mis compañeros(as) de equipo y mis adversarios.
8. Arreglaré mi horario para que pueda participar en todas las prácticas, juegos amistosos, juegos, torneos y
eventos de equipo a tiempo. Si no participa en las prácticas o los torneos colocara al jugador en riesgo
de perder tiempo de jugar o ser sacado del equipo. Esto es un compromiso que usted hace a su equipo
para estar presente para cualquier y todas las prácticas y torneos planificadas del equipo.
9. Notificaré a mi entrenador o director del equipo si llegaré tarde o si no puedo asistir a una práctica o a
un juego con suficiente tiempo de anticipo. Reconozco que el jugador, no el padre, es principalmente
responsable de notificar al entrenador de una ausencia – antes de la ausencia. Mínimo 2 horas antes si
van a faltar a practica.
* Primera falta a práctica sin previo aviso = 15 minutos en la banca.
*Segunda falta a práctica sin previo aviso = 30 minutos en la banca.
*Tercera falta a práctica sin previo aviso = 1 juego completo en la banca (el jugador necesita
estar presente)
10. Asistiré a las prácticas y los juegos vestido(a) de la manera correcta según a las normas del club y del
equipo.
11. Vendré a cada juego a tiempo y bien descansado(a), hidratado(a), y con una actitud positiva.
12. Daré a mi entrenador y otros entrenadores mi atención completa durante entrenamientos y juegos.
13. Respetaré las reglas, las políticas y los procedimientos de NBYSL/WNB TIMBERS.
14. Comprendo que esto es un ambiente competitivo primero, no hay garantía de tiempo mínimo de jugar,
posición o la colocación en un equipo, pero eso depende de mis esfuerzos, mi compromiso y mi
habilidad.
TODO LO QUE TU AGAS EN LA PRACTICA O EN UN JUEGO TE AFECTA NO SOLO A TI, PERO AL EQUIPO ENTERO.
SI JUEGAS MUCHO O POQUITO, JUEGA LO MEJOR QUE PUEDAS. TODOS LOS JUGADORES SON MUY IMPORTANTES
PARA EL EQUIPO. GANAMOS O PERDAMOS JUNTOS COMO UN EQUIPO.
Si estas dispuesto(a) de hacer este compromiso, entonces nosotros creemos que te podemos ayudar a llegar a ser un(a) mejor
futbolista y un miembro contribuidor de un programa exitoso de fútbol competitivo. Como entrenador, yo me comprometo contigo
que yo también trabajaré duro para ayudar a mejorar tus habilidades, para aumentar tu conocimiento del juego, y para hacer las
prácticas una experiencia que vale la pena. Espero que tu trabajes duro y yo haré cada esfuerzo para hacerlo divertido también. ¡Otra
vez, felicidades y bienvenido(a) a NBYSL/WNB TIMBERS!

Firma del jugador(a) y padre de NBYSL/WNB TIMBERS

Fecha

El Contrato de Código de Conducta de los Padres
1. Apoyare el deporte siempre demostrando apoyo para todos los jugadores, entrenadores, oficiales
de juego, y para los administradores.
2. Yo siempre permitiré al entrenador que sea el único entrenador, y no voy a entrenar de las
líneas.
3. Yo no criticare al entrenador en o fuera del campo.
4. Colocaré el bienestar emocional y físico de todos los jugadores adelante de mi deseo personal de
ganar.
5. Apoyare buena conducta de los otros padres de NBYSL/WNB TIMBERS, los entrenadores, los
oficiales y los jugadores siempre.
6. Yo siempre recordaré que fútbol es una oportunidad de aprender, divertirse y recordar que el
juego es para los jugadores, no para los padres.
7. Haré lo mejor cada día para recordar que todos los jugadores tienen talentos y debilidades al
igual como los tiene mi niño(a).
8. Trataré a los entrenadores, otros jugadores, oficiales de juego, otros administradores, y los
aficionados con respeto siempre; no discriminaré, el género (sexo), creencias, religiones o las
capacidades de nadie y esperare ser tratado(a) de igual manera.
9. Apoyaré a los entrenadores, los oficiales, y los administradores que trabajan con mi niño(a),
para favorecer una positiva y agradable experiencia para todos.
10. Yo siempre seré positivo(a).
11. Yo no entraré al campo de juego ni a la área de los entrenadores por ninguna razón a menos que
se me sea pedido por el entrenador o el oficial.
12. Yo no criticaré a oficiales de juego ni me quejare contra oficiales de juego. Si una queja es
justificada será presentada y echa por el Presidente del Club.
13. No voy a enfrentar el entrenador directamente después del partido o frente a los jugadores si
tengo una queja o preocupación. Estoy de acuerdo en esperar por lo menos 24 horas después que
la competencia ha concluido y me acercare al entrenador cuando él / ella no este delante de otros
jugadores.
El fracaso a obedecer puede ser resultado en la suspensión de su privilegio para tomar parte en eventos
cuando NBYSL/WNB TIMBERS es representado.

Padres/guardián

Fecha

Consentimiento Para la Publicación de Información y
Fotografías de Jugador en la pagina Web de Northbay
YSL, www.northbayysl.com
Doy permiso para que la información personal identificable de mi
hijo(a)______________________________ (nombre del jugador/a) aparezca en la
pagina Web, northbayysl.com. Información personal identificable se define como el
nombre del jugador(a), una lista de características personales o otra información
que haría la identidad del jugador fácil de encontrar. Esto incluye fotografías que
identifican el nombre del jugador. Northbayysl.com no pondrá el domicilio de un(a)
jugador(a) o números de teléfono del jugador(a). El uso de esta información se
limitara a proporcionar información de jugador(a) a colegios y comunidades de
fútbol; y para promover los logros de NBYSL/WNB TIMBERS. Entiendo que yo
puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento.

(Firma de padre o guardián)

(Fecha)

