
 
 

SMALL FRY PUERTO RICO 
PO BOX 964 

BAYAMON, PR 00960 
 

NORMAS DE CONDUCTA TORNEO 2019 
 

Como miembro de la Franquicia________________________________________, una entidad 
organizada con el propósito de propiciar la participación de niños y jóvenes en actividades deportivas, 
me comprometo a comportarme dentro de las siguientes normas de conducta. Entiendo que cualquier 
desviación de estas normas puede resultar en  mi revocación del privilegio de participación y/o el de 
mi hijo(a)  _________________________________________. 
                                             Nombre Jugador 

1. Yo seré el (la) responsable de mi conducta en los juegos y en las prácticas. 
2. Yo seré el (la) responsable de mis acompañantes e invitados. 
3. Yo seguiré las reglas que rigen las facilidades donde se realicen las actividades. 
4. Yo reconozco que  mi hijo (a) al  participar con la Franquicia ____________________________ 

durante el año 2019, se convierte en reserva automática de dicho circuito para los siguientes 
torneos de Small Fry. 

5. Yo entiendo que su participación es para su disfrute y no necesariamente el mío. 
6. Yo garantizo que le doy prioridad al bienestar físico y emocional de mi hijo (a) por encima de 

cualquier consideración competitiva en la actividad general. 
7. Yo me comprometo a apoyar todos los esfuerzos necesarios, incluyendo la aplicación de 

sanciones severas, para extradicar el abuso verbal y/o físico, lenguaje indecoroso y/o 
intimidante. Así como también actitudes agresivas de las actividades deportivas infantiles y 
juveniles incluyendo a padres, jugadores, árbitros, entrenadores, oficiales de mesa, visitantes 
o invitados. 

8. Yo reconozco que las personas que dan de su tiempo y energía para oficializar los juegos de 
todas las categorías, aunque sean remuneradas económicamente, no solo merecen el respeto 
colectivo sino que tener la razonable expectativa de llevar a cabo sus responsabilidades en un 
ambiente sano y seguro. 

9. Yo reconozco la importancia del compromiso de los dirigentes para ayudar en la formación de 
los niños (as) y jóvenes inculcando valores éticos y morales a través del deporte. Me consta 
que para poder dirigir tuvieron que participar en unos seminarios de capacitación. Por lo tanto 
me comprometo a apoyarlos en ese esfuerzo y orientar mis actitudes antes durante y después 
de los juegos y las prácticas aspectos positivos que ayuden a mejorar la autoestima de mi 
hijo(a) participante así como la de sus compañero(a) s. 

10. Yo reconozco que como sociedad es importante proyectar que es vital conservar el respeto 
por la autoridad aunque no estemos de acuerdo con ella y que los árbitros, así como los 
dirigentes, los maestros y los padres somos imágenes autoridad importante para los jóvenes 
en etapas de formación. 

11. Yo reconozco que de no cumplir con lo antes mencionado puedo ser removido, suspendido del 
torneo y aceptare toda decisión que tomen los directivos. 

12.  No se devolverá dinero por cuotas pagadas por ninguna circunstancias. 
 
_______________________________                               _______________________________ 
      Nombre del Padre, Madre o tutor                                    Presidente o Representante Franquicia 
 
________________________________                                 ________________________________ 
                           Firma    Firma 
 
Fecha: __________________________ 


