Derechos de los jugadores/Código de conducta
Edad:
Los adultos de 18 años en adelante deben presentar una forma de identificación
con fecha de nacimiento visible y foto para identificar al participante.
Sangre:
Si un jugador está sangrando, él/ella debe ser escoltado fuera de la cancha y no se
le permitirá jugar hasta que el sangrado sea controlado. El coordinador
determinará si el jugador puede seguir jugando.
Lesiones:
El coordinador puede dejar de jugar en cualquier momento para retirar a un
jugador lesionado. Si te lesionas y optas por seguir jugando todas las reglas
todavía se aplican a ti. Si el juego es parado el jugador lesionado debe salir de la
cancha.
Conducta:
Los jugadores deben permanecer calmados y en orden cuando no estén de
acuerdo con la decisión. Exabruptos, gritar a propósito, falta de respeto o formas
de mala conducta no serán toleradas. Se dará una advertencia verbal, si continúa
la mala conducta se le pedirá a la persona que salga de las instalaciones.
Alcohol, sustancias controladas o ilegales:
No se permiten bebidas alcohólicas. No se permitirá en el gimnasio ninguna
persona o jugador que traiga alcohol, substancias controladas o ilegales. Si alguna
persona o jugador se presenta intoxicado o bajo la influencia de alguna
substancia, se le llamará a la policía.
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Mala conducta:
Si algún jugador o aficionado se involucra en mala conducta antes/durante /o
después del evento, él o ella será suspendido o expulsado del gimnasio. Esto
incluye el uso de la página de Facebook. Dependiendo de la gravedad de la acción,
el coordinador puede suspender a la persona de múltiples juegos o
indefinidamente de la temporada. La mala conducta incluye: peleas, maldecir,
burlas de CUALQUIER TIPO, escupir, insultos raciales, gritos o gritar a propósito,
etc...
Jugadores:
Vestimenta: Todos los jugadores deben usar camisetas, pantalones cortos de
baloncesto (hasta la rodilla) y zapatos cerrados. El no llevar ropa adecuada
resultará en la no participación en el juego.
Joyería/Gafas:
Se permiten gafas o anteojos protectores. Toda la joyería, gorros y/o objetos en el
cabello deben ser removidos para participar.
Gimnasio:
Estas instalaciones son compartidas por todos los miembros de nuestra
comunidad... por favor muestre respeto y cuide de la comunidad de San Norberto
dejando este espacio ¡como lo encontró! Deposite la basura en los botes de
basura y asegúrese de no dejar nada.
Para poder participar, estoy de acuerdo en cumplir con las directrices. Entiendo
que el hecho de que no siga las directrices resultará en la no participación o salida
de las instalaciones.
_________________________
Nombre

_________________________
Fecha
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