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REGLAMENTO PARA PADRES DE FAMILIA Y PARTICIPANTES 
 

La Escuela de Fútbol Americano Piratas A. C. se reserva el derecho de admisión de Padre y 

participante a las instalaciones de la Escuela en todo momento, así como de formar parte de esta misma. 
 

a) Los miembros de la comunidad de los P I R A T A S así como los espectadores durante los 

entrenamientos, juegos, scrimmages, torneos y eventos, deberán observar conducta decorosa. Toda 

contravención a lo definido por la Escuela de Fútbol Americano Piratas, A. C. será sancionada con la 

baja en el equipo de, el o los responsables, así como de sus familiares.  
 

b) Durante la realización de eventos deportivos (entrenamientos, juegos, etc.), los padres de familia y/o 

familiares, se deberán ubicar solamente en las gradas o área destinadas al público, quedando prohibido 

permanecer en áreas verdes del campo. El desacato a esta norma será sancionado de la siguiente manera: 

 Requerimiento para desalojar las áreas de juego, por primera vez.  

 Baja de la Escuela de Fútbol Americano Piratas, A. C. para los reincidentes. 
 

c) Las decisiones de los entrenadores, árbitros y directivos son inapelables. 
 

d) Siendo consideradas las instalaciones de Escuela de Fútbol Americano Piratas, A. C. como zona 

ecológica, queda prohibido fumar e introducir bebidas alcohólicas. 
 

e) Los miembros de esta comunidad y espectadores podrán formular sugerencias, presentando estas por 

escrito. Tales sugerencias serán valoradas por las autoridades correspondientes y podrán ser aprobadas o 

rechazadas según las políticas de la asociación.  
 

f) A los jugadores y padres que apoyen en el campo durante los juegos sólo se les permitirá el acceso al 

campo con ropa deportiva y calzado adecuado (pants, bermudas y tenis deportivos)  y bajo previo acuerdo 

con la Escuela de Football Americano Piratas A.C. para cadeneros, aguadores o auxiliares en eventos. 
 

g) Si algún jugador necesita ausentarse, la falta que tenga será analizada por el Coordinador y el Head 

Coach para definir si es justificada o no. El acumular 3 faltas injustificadas durante la temporada y/o 

periodo de entrenamiento será motivo de baja automática y se le dará preferencia a los niños que estén en 

lista de espera de la categoría. 
 

h) Las áreas de estacionamiento asignadas a la Escuela de Fútbol Americano Piratas, A. C. deberán 

respetarse en todo momento.  
 

i) Todos los jugadores deberán presentarse en ropa deportiva durante los entrenamientos y las actividades 

dentro de la Escuela de Fútbol Americano Piratas, A. C. 
 

j) La Escuela de Fútbol Americano Piratas, A. C. tiene como uno de sus fines la integración deportiva. 

Las actividades no permitidas, de manera enunciativa pero no limitativa son: 

 

 Manejar información negativa en contra de la Escuela de Fútbol Americano Piratas, A. C. y/o 

staff de coucheo. 

 Utilizar las instalaciones de la Institución para cualquier actividad comercial o deportiva diferente 

a la establecida y ajena a esta. 

 Abordar a los coaches para hacer cualquier clase de comentario y/o recomendación respecto a su 

hijo o al estilo de coucheo. Cualquier comentario deberá ser presentado por escrito a su coach. 
 

k) Acepto que el incumplimiento del pago de las mensualidades en las fechas establecidas, dejará sin 

derecho de participación a mi hijo, por lo cual no podrá entrenar, ni jugar con el equipo y que los pagos 

deberán realizarse dentro de los primeros 6 días de cada mes, ya que a partir del 7mo. Pagaré recargos por 

retraso en el pago. 
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l) Bajo ninguna circunstancia se harán traspasos de pagos a otros jugadores, ni familiares. Tampoco será 

devuelta la mensualidad de pago. 
 

m) Todo trámite administrativo es llevado a través del staff de coucheo, por lo que los padres deberán de 

abstenerse de buscar a Coaches y/o entrenadores para solucionar algún problema de ésta índole. 
 

n) El incumplimiento del Reglamento Interno, o cualquiera de los puntos anteriores, será motivo de baja 

de los jugadores y padres de familia. 
 

o) Los jugadores son seleccionados con base en su desempeño académico, evaluación de aptitudes y 

ASISTENCIA. El número de integrantes de cada categoría será de acuerdo a lo estipulado en el 

Reglamento de la liga en donde se vaya a participar. 
 

p) Todos los torneos generan gastos de arbitraje, pintura de campo, ambulancia, transporte e inscripción 

del equipo, mismos que se darán a conocer antes de cada torneo y se deberán pagar antes del arranque de 

estos.  
 

q) Si un Padre de familia es dado de baja por contravenir algún punto de este reglamento, 

automáticamente hará que todos los hijos participantes en cualquier categoría queden dados de baja 

también, aplicándose el inciso (l) antes mencionado. 
 

r)  Cada jugador deberá contar con un seguro o servicio médico, que le garantice la atención médica 

necesaria si así lo ameritara, el cual es responsabilidad de los padres de familia; la Escuela de Fútbol 

Americano Piratas, A.C., cuenta con una compañía de seguro el cual es opcional, ya que el padre de 

familia es libre de elegir la que más le convenga. 
 

s) Todos los jugadores elegibles para participar en las actividades programadas de la escuela, deberá 

colaborar con los apoyos que de estas surjan (arbitraje, paramédico, hidratación, transporte, alimentación, 

etc.) ya que en estas se contempla todos sin excepción. 
 

t) Todos los padres de familia y familiares, deberán presentar buena conducta durante los partidos, tanto 

hacia árbitros, coaches, jugadores y público en general, tanto de nuestro equipo como del equipo 

contrario, ya que este es un deporte de habilidades y destrezas, así como de conocimiento de reglas. No es 

una batalla, es un deporte formativo para nuestros jóvenes.  
 

o) El football americano es un deporte de equipo 100% por lo que es indispensable la participación de 

todos y cada uno de los jugadores que sean registrados en el equipo para cualquier torneo; registrarse en 

un torneo como jugador no es obligatorio, pero al registrarse sí es obligatorio, participar en todos los 

encuentros al menos presencialmente, ya que sería injusto desmeritar el trabajo de equipo que se está 

haciendo. De no hacerlo se verá sancionado con la baja temporal o definitiva del equipo ó multa 

económica. Ya que es parte de la formación de valores de responsabilidad.  
 

p) Lo no contemplado en este reglamento será resuelto por el consejo de la Escuela de Fútbol Americano 

Piratas, A. C. 
 

Nombre y firma del padre o tutor                                               Nombre y categoría del participante 

 

 

_____________________________                                         _______________________________ 

   Conozco y acepto expresamente  

el contenido del presente reglamento. 

 

CD. MADERO TAMAULIPAS, A __________DE______________________ DEL 201___. 
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