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NUESTRA MISIÓN
Permitir que todos los niños y jóvenes, especialmente aquellos que más nos necesitan, desarrollen todo
su potencial como adultos productivos, solidarios y responsables.
Durante nuestras actividades deportivas buscamos lograr esta misión ofreciendo un ambiente divertido,
seguro y formativo en el que los niños puedan aprender a jugar, mejorar sus habilidades deportivas,
trabajar en equipo, desarrollar su espíritu deportivo y otras cualidades que les servirán en el futuro.

2

POLÍTICA DE COMPORTAMIENTO
Todos los jugadores, entrenadores, árbitros, padres y espectadores deben regirse por la política de
conducta del Boys & Girls Club del Condado Cabarrus (ver página 4).
No se tolerará ningún comportamiento que perturbe los partidos y entrenamientos. Esto incluye decir
groserías, usar tabaco, gritar a los árbitros, entrenadores y supervisores, comportamiento intimidatorio,
consumir alcohol o exhibir cualquier otro comportamiento que el personal del Boys & Girls Club considere
disruptivo o innecesario. Por favor recuerde que estamos aquí para enseñar, guiar y ofrecer diversión a los
niños. Responsabilizamos a todos los entrenadores por el comportamiento de los espectadores en los
partidos y entrenamientos.

NORMAS PARA PADRES Y CONSENTIMIENTOS
(Tal como se declara en el Formulario de Inscripción para Programas Deportivos)



Política de Reembolsos: Tenemos como política normal el no ofrecer reembolsos. Bajo circunstancias
especiales, se puede solicitar un reembolso llenando un formulario de reembolsos. Si la solicitud es
aprobada, se aplicará un costo de reembolso de $25.00.



En caso de enfermedad o lesión mientras participa en los programas del Club, el niño está autorizado
para recibir tratamiento por parte del personal o voluntarios del Club. Se notificará a los padres
inmediatamente si ocurren lesiones o enfermedades graves.



Fotos y videos tomados en propiedad del Club y durante las actividades del Club pueden ser divulgadas
sin autorización de los padres. Fotos / vídeos nunca revelará información confidencial sobre el niño.
Los padres que se oponen a la liberación de estas fotos deben notificar al Club, por escrito, dentro de
15 días de registro.

INSCRIPCIONES
Horario de Inscripciones: De lunes a viernes de 11:00 am a 6:30 pm
Documentos requeridos:
 Copia del Certificado de Nacimiento del niño
 Copia del último examen físico del niño (para fútbol americano únicamente)
 Formulario de Inscripción para Programas Deportivos
 Pago
Reglamento de Inscripciones:
 El pago se debe hacer completo para garantizar el cupo del niño en el programa.
 Se cobrará un recargo de $10 por pago retrasado a aquellos que se inscriban después de la
fecha de inscripciones (si aún existe cupo).
 Todos los documentos se deben presentar durante la inscripción. El niño no podrá participar
hasta que todos los documentos se hayan recibido.
 No se aceptan devoluciones
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CÓDIGO DE CONDUCTA
Por favor lea los Códigos de Conducta que se presentan a continuación. El Boys & Girls Club toma la
conducta muy seriamente. No hay nadie que pueda fomentar la disciplina en su hijo mejor que usted.
Agradecemos su apoyo con esa labor. Sin embargo, el Club se reserva la autoridad para dar castigos
apropiados por comportamiento inapropiado. Los castigos serán adecuados tanto para el niño como para el
Club.

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA NIÑOS Y JÓVENES
Es parte de la misión del Club ofrecer a todos sus miembros un ambiente divertido, positivo y seguro
durante todos sus programas. Por favor tenga en cuenta que no se tolera el mal comportamiento. El
personal del Club tomará medidas cuando se presente un mal comportamiento por parte de los miembros.
Cada incidente de mal comportamiento se juzgará individualmente. Las medidas que tome el personal del
Club dependen de la severidad y frecuencia del mal comportamiento.
Entre los comportamientos que no se aceptan están: masticar chicle, correr en áreas no designadas para
actividad física, comer/beber fuera de las áreas designadas, pasar mucho tiempo en los corredores o
baños, insultar, intimidar (bullying), cualquier forma de contacto físico, actitud irrespetuosa, no seguir las
direcciones del personal, conducta obscena o indecente, decir groserías, robar, pelear y poseer artículos
ilegales o peligrosos.
Entre las medidas que el personal puede tomar están: advertencia verbal, reunión con los padres, time out,
suspensión de un salón, área o actividad y suspensión temporal o permanente del Club. Una suspensión del
Club representa que el miembro se suspenda de todas las actividades del Club durante la duración de la
suspensión. La política de no reembolsos del Club también aplica cuando un niño se suspende de las
actividades del Club.
Por favor tenga en cuenta lo siguiente: Se recomienda que los niños no traigan pertenencias al Club. El Club
no se hace responsable por artículos perdidos o robados ni lleva a cabo interrogatorios para encontrar tales
pertenencias; sin embargo, el Club se reserva el derecho de buscar entre las pertenencias de un miembro si
existe una fuerte sospecha de que el/ella posee algo ilegal.

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PADRES
Las actividades del Club están diseñadas para asegurar la diversión y bienestar de los niños. Todos los
adultos, al igual que los niños que están bajo su supervisión, deben comportarse respetuosamente y con un
buen espíritu deportivo. No se tolera ningún lenguaje o conducta inapropiada o irrespetuosa hacia ninguna
persona relacionada con cualquier actividad patrocinada por el Club. El personal del Club tiene la autoridad
de pedirle a la persona que está comportándose de tal manera que salga temporal o permanentemente de
las instalaciones en la que se lleva a cabo la actividad patrocinada por el Club. El personal del Club también
se reserva el derecho de expulsar temporal o permanentemente de sus actividades a cualquier menor
(miembro) que pueda estar relacionado con el individuo que está exhibiendo tal comportamiento .
Cualquier incidente relacionado con los niños debe resolverse con un empleado de tiempo completo del
Club. Ningún adulto debe resolver un incidente de mal comportamiento o disciplina con un niño que no sea
el suyo.
Por favor tenga en cuenta que nos regimos por las leyes de Carolina del Norte, las cuales declaran que
cualquier aficionado o jugador que agreda a un árbitro, entrenador, voluntario o miembro del personal,
puede ser sentenciado hasta con dos años de cárcel.
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POLÍTICA DE ENTRENAMIENTOS
No se permite que se lleven a cabo entrenamientos en fechas y horarios diferentes a los asignados ni en
ninguna otra instalación que no sea el Boys & Girls Club. El ignorar esta regla causará que el entrenador se
suspenda inmediatamente por toda la temporada. Todos los jugadores deben asistir a todos los
entrenamientos. Sin embargo, por favor notifique al entrenador principal antes del entrenamiento o el
partido si por razones de fuerza mayor su niño no puede asistir. Faltar a entrenamientos puede causar que
se reduzca el tiempo que el niño jugará en el próximo partido. El entrenador principal debe notificar a los
padres del niño antes del partido si toma tal decisión. El Club tiene el derecho de pronunciarse sobre la
decisión del entrenador sobre reducir o eliminar el tiempo de juego.

PARTIDOS
Todos los partidos de fútbol americano de temporada normal se jugarán en el Webb Field ubicado en 165
Academy Ave NW, Concord, 28025. La final de fútbol americano se jugará en una de las escuelas
secundarias de la ciudad (la escuela se determinará cada año). Todos los partidos de baloncesto, bandera
de Futbol y voleibol se jugarán en el Boys & Girls Club del Condado Cabarrus. Los partidos se jugarán los
sábados a partir de las 9am y en las noches de ciertos días entre semana. El Director Deportivo o el
entrenador de su hijo le puede dar una copia del calendario con las fechas de los partidos.

REGLAMENTO PARA LA SELECCIÓN DE JUGADORES
Todos los jugadores que estén jugando en cierta división por primera vez se asignarán a un equipo por
medio de un proceso de selección (draft en inglés) que se llevará a cabo bajo las siguientes reglas:
 Para poder participar en el draft, el jugador debe haberse inscrito al menos un día antes del draft de su
división y haber asistido a las pruebas de aptitud (tryouts en inglés) y/o minicampamentos en los que
los entrenadores tienen la oportunidad de evaluar a todos jugadores.
 Dentro de cada división, el equipo que obtuvo el peor record en la temporada pasada será el primero
en seleccionar un jugador. El equipo con el segundo peor record seleccionará segundo y así
sucesivamente hasta que se complete el proceso.
 Todos los jugadores que sean elegibles pero que no asistan a los tryouts se asignarán a un equipo por
medio de una selección al azar. Después de que se termine el proceso de selección regular, al equipo
que tiene el siguiente turno para escoger seleccionará primero un nombre al azar, y así sucesivamente.
 Siempre y cuando el Club considere que una división tiene cupos adicionales, los jugadores pueden
inscribirse durante o después de la fecha en la que se lleva a cabo el proceso de selección bajo las
siguientes condiciones:
1. El jugador debe pagar un recargo de $10 por pago retrasado.
2. Cada jugador se pondrá en una lista de espera.
3. El jugador que regrese a la misma división se asignará a su mismo equipo del año anterior
únicamente si hay un cupo en ese equipo. Si ese equipo está completo, el jugador se asignará
al equipo que tenga el siguiente turno para escoger en el draft, si ese equipo tiene cupos.
4. Cuando todos los equipos en una división estén completos, no se podrán agregar jugadores a
esa liga.
Cada equipo puede tener un hijo del entrenador principal y un hijo del entrenador asistente. Aunque el
entrenador principal no tenga hijos, el equipo únicamente puede tener un hijo del entrenador asistente. Un
entrenador de fútbol americano puede tener tres asistentes. Los entrenadores de otros deportes pueden
tener un asistente. Los equipos que tengan el mismo entrenador del año anterior deben considerar al hijo
del entrenador como su jugador automático. Cualquier otro jugador debe escogerse por medio del draft. Un
entrenador principal no puede descartar un entrenador asistente para poder escoger el niño de otro
entrenador. Un entrenador principal que regresa al mismo equipo y tenga un hijo que pasa a una división
mayor, solo puede tener en su equipo a un hijo de un entrenador asistente.
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ASIGNACIÓN DE EQUIPOS
1. Los jugadores que van a regresar a la misma división del año anterior debido a su edad,
automáticamente se asignarán al mismo equipo en el que estaban. Si un jugador regresa a una
división en la que ya ha jugado, y uno de sus padres es el entrenador (principal o asistente) de otro
equipo en la misma división, el jugador puede cambiarse al equipo de su padre/madre únicamente si
el entrenador principal del equipo en el que actualmente se encuentra acepta el traspaso.
2. Todos los jugadores que regresan a la misma división del año anterior pero que estaban en un equipo
que el Club ha eliminado se asignarán a otros equipos seleccionando nombres al azar. Los jugadores
se asignarán en equipos específicos bajo las siguientes condiciones:
 El hijo de un entrenador principal se asignará automáticamente al equipo de su padre/madre,
teniendo en cuenta la condición de la Regla 1.
 El hijo de un entrenador asistente se asignará automáticamente al equipo de su padre/madre,
teniendo en cuenta la condición de la Regla 1 y que ningún otro entrenador asistente tenga un hijo
en el equipo. Un equipo puede tener como máximo tres entrenadores asistentes pero solo uno de
ellos puede asignar automáticamente a su hijo en su equipo. El entrenador principal debe
determinar antes del draft qué entrenador asistente podrá asignar automáticamente a su hijo. Los
otros niños de los otros entrenadores asistentes se incluyen en el draft. Un equipo no puede tener
más de dos jugadores “automáticos” en ningún momento, incluyendo la inscripción y temporada
de dos años consecutivos. Todos los otros jugadores se deben escoger por medio del draft.
 Si el hijo de un entrenador asistente se asigna como el jugador “automático” y el entrenador
asistente no cumple con sus responsabilidades y obligaciones como entrenador asistente, el
jugador no es elegible para ser “automático” en lo que le resta de sus años de juego en el Boys &
Girls Club.
 Los hermanos se asignarán al mismo equipo si su padre/madre/guardián presenta documentos
oficiales que demuestran que son hermanos.
 El ser transportado en el mismo vehículo (carpooling en inglés) NO ES una razón válida para
asignar a jugadores en equipos específicos.

FECHA LÍMITE DE EDAD
Nos regimos por la política de las Escuelas del Condado Cabarrus. Nuestra fecha límite de edad es el 31 de
agosto. Los jugadores que tienen una edad menor a la que se requiere en una división pueden jugar en una
división de mayor edad si cuentan con el permiso de sus padres y la autorización del Club. Los jugadores

POLÍTICA PARA PADRES LÍDER DE EQUIPO
 Se permite un Padre (padre o madre) Líder por equipo. El Padre Líder debe pasar una verificación de

antecedentes penales.
 El Padre Líder puede solicitar un máximo de $20 por niño por temporada deportiva para cubrir el costo

de artículos opcionales como trofeos, medias, camisetas, calcomanías para cascos, accesorios,
imprenta de camisetas, comida/fiesta de final de año, etc.
 Todo el dinero que se colecte de los padres DEBE ser usado directamente para tales artículos.
 Se sugiere que el Padre Líder presente un memo a los padres al comienzo de la temporada deportiva
que especifique cómo se va a usar el dinero.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE UNIFORMES (PARA FÚTBOL AMERICANO ÚNICAMENTE)
Para poder recibir un uniforme nuevo este año, SE DEBE devolver el uniforme del año pasado. El uniforme
incluye el casco, hombreras, pantalones, rodilleras y almohadillas para las piernas. Si este uniforme no se
devuelve, su niño no podrá participar a menos de que usted pague $150 para reemplazar el uniforme.
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FÚTBOL AMERICANO
DIVISIONES DE LIGA DE FÚTBOL AMERICANO
Los jugadores se dividen en las siguientes ligas de acuerdo a su edad:
Liga de 5-6 años de edad
Liga de 7-9 años de edad
Liga de 10-12 años edad

Ningún jugador puede cumplir 7 años el 31 de agosto o antes de esa fecha del presente año.
Ningún jugador puede cumplir 10 años el 31 de agosto o antes de esa fecha del presente año.
Ningún jugador puede cumplir 13 años el 31 de agosto o antes de esa fecha del presente año.

REGLAMENTO DE FÚTBOL AMERICANO
El Club se rige por el reglamento estándar para fútbol americano de contacto con las siguientes
excepciones:
a. Considerando los puntos después de un gol de campo (Points After Touchdowns o PATs), una corrida o
pase de conversión contará como un punto, mientras que una patada de conversión contará como dos
puntos.
b. No habrá saques de patada (kickoffs) en la liga de 5-6 años de edad. La pelota se pondrá en la línea
de 40 yardas del equipo oponente después de que se anote un punto.
c. No se permite que las defensas ataquen o presionen (rush) cuando la ofensa del otro equipo ha
declarado su intención de puntear o patear un gol o un punto extra.
El jugador que se expulse de un partido se suspenderá por el tiempo que resta de ese partido y de todo el
partido siguiente. Cualquier jugador que se expulse de dos partidos se suspenderá por el resto de la
temporada. No se permite que los jugadores entrenen mientras están suspendidos.

TIEMPO DE JUEGO EN FÚTBOL AMERICANO
Si un equipo tiene al menos 22 jugadores durante un partido, cada jugador puede jugar únicamente en la
ofensa o en la defensa pero no se le permite jugar en las dos. Cualquier número de jugadores en un equipo
por encima de los 22 deben jugar cada dos jugadas en la ofensa o en la defensa. La siguiente situación
está sujeta a la autorización de un miembro del personal del Club: Si el Equipo A tiene menos de 22
jugadores, cualquier número de jugadores por debajo de los 22 pueden jugar tanto en la ofensa como en la
defensa. Sin embargo, el equipo contrario, el Equipo B, aunque tenga más jugadores que el Equipo A,
también puede usar el mismo número de jugadores que el Equipo A usa tanto en la ofensa como en la
defensa. El Equipo B aún debe sustituir los jugadores que le quedan cada dos jugadas. Se puede perder un
partido si un entrenador usa un jugador ilegalmente.
*Los entrenamientos para edades 5-6 y 10-12 se llevarán a cabo los lunes y miércoles de 5:30pm-7:30pm.
*Los entrenamientos para edades 7-9 se llevarán a cabo los martes y jueves de 5:30pm-7:30pm.

LÍMITE DE PESO PARA FÚTBOL AMERICANO
Cada jugador se pesará cuando se entreguen los uniformes. El peso que se registre en ese momento será
el peso oficial de cada jugador por el resto de la temporada. Ningún jugador se pesará más de una vez
durante la temporada. Cualquier jugador que, de acuerdo al diseño de una jugada ofensiva, recibe la
pelota en la parte trasera del campo e intente ganar yardas, está sujeto a un límite de peso en cada
división. Los límites de peso para cada división son:
Liga de 5-6 años de edad
Liga de 7-9 años de edad
Liga de 10-12 años de edad

Los jugadores que pesen más de 70 libras no son elegibles para tales posiciones.
Los jugadores que pesen más de 105 libras no son elegibles para tales posiciones.
Los jugadores que pesen más de 130 libras no son elegibles para tales posiciones.
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FECHAS IMPORTANTES DE FÚTBOL DE 2018 PARA RECORDAR
7 de Agosto

Reunión obligatoria del entrenador
6:00pm-8:00pm

20 de Agosto

Minicampamento Edades 5-6
5:30pm-7:00pm
Reunión de padres-la asistencia es obligatoria
6:00pm-7:00pm
La selección de jugadores se hace
7:00pm-7:30pm

22 de Agosto

Minicampamento Edades 10-12
Reunión de padres-la asistencia es obligatoria
6:00pm-7:00pm
La selección de jugadores se hace
7:00pm-7:30pm

23 de Agosto

Minicampamento Edades 7-9
5:30pm-7:00pm
Reunión de padres-la asistencia es obligatoria
6:00pm-7:00pm
La selección de jugadores se hace
7:00pm-7:30pm



27 de Agosto

Comienzo de entrenamientos Edades 5-6 y 10-12
5:30pm-7:30pm

28 de Agosto

Comienzo de entrenamientos Edades 7-9
5:30pm-7:30pm

Septiembre 1

Entrega de uniformes-Debe tener física actual

Septiembre 3

Labor Day-No hay actividades deportivas

Septiembre 8

Día de fotografía

Septiembre 15

Primera semana de partidos

Noviembre 3

Bowl Day

Mini campamentos y reuniones de padres obligatoria son para jugadores nuevos en la liga y/o
programa. Los jugadores regresan a sus equipos desde el año pasado presentará un informe para el
primer día de práctica regular. Nuevos jugadores que no reportan a mini-camp se redactó al azar y
colocados en un equipo.
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BALONCESTO
DIVISIONES DE BALONCESTO
Los jugadores se clasifican en las siguientes divisiones:
División Mixta de 5-6 años de edad (niños y niñas):
-Ningún jugador puede cumplir 7 años el 31 de agosto o antes de esa fecha del presente año.
División de Niños:
División de Niños de 7-8 años de edad:
-Ningún jugador puede cumplir 9 años el 31 de agosto o antes de esa fecha del presente año.
División de Niños de 9-10 años edad:
-Ningún jugador puede cumplir 11 años el 31 de agosto o antes de esa fecha del presente año.
División de Niños de 11-12 años edad:
-Ningún jugador puede cumplir 13 años el 31 de agosto o antes de esa fecha del presente año.
Divisiones de Niñas:
División de Niñas de 7-9 años de edad:
-Ninguna jugadora puede cumplir 10 años el 31 de agosto o antes de esa fecha del presente año.
División de Niñas de 10-12 años edad:
-Ninguna jugadora puede cumplir 13 años el 31 de agosto o antes de esa fecha del presente año.

TIEMPO DE JUEGO EN BALONCESTO
Las siguientes reglas son para todas las edades:
 Cada niño juega todo el 1° cuarto o todo el 2° cuarto (a menos de que una condición médica o lesión no
se lo permita).
 En la segunda mitad, cada niño juega al menos 4 minutos consecutivos ya sea en el 3° o 4° cuarto.
 Si un equipo tiene 9 o menos jugadores, el entrenador principal puede escoger un jugador para que
juegue toda la primera mitad del partido.
 Si un equipo tiene 11 o más jugadores, cada jugador jugará al menos un cuarto completo durante los tres
primeros cuartos.
 Se llevará a cabo un entrenamiento y un partido por semana. El Director Deportivo o el entrenador del
niño puede darle una copia del calendario de eventos.

REGLAMENTO ESPECIAL DE BALONCESTO
Todos los grupos y ligas juegan cuatro cuartos de 8 minutos. El reloj solo se detiene en los recesos y tiros
libres excepto durante el último minuto de cada cuarto. Después el reloj se detiene en cada pelota muerta
(fuera de lugar, faltas, infracciones, recesos, etc.). Nos acogemos a las normas básicas de baloncesto para
escuelas secundarias teniendo en cuenta las siguientes reglas para cada grupo de edad y liga:
 5-6 Mixto: esta liga juega con cestas de 8 pies. La defensa debe permanecer dentro de la línea en todo momento.
 7-8 Niños: esta liga juega con cestas de 8 pies. La defensa puede presionar en toda la cancha únicamente
durante los últimos 2 minutos de cada mitad. Cuando un equipo tenga una ventaja de 10 o más puntos, la
defensa debe permanecer dentro de la línea de 3 puntos. Cuando un equipo tenga una ventaja de 20 o más
puntos, todas las defensas deben mantener al menos uno de sus pies en la línea.
 9-10 Niños: esta liga juega con cestas de 10 pies y se acoge a las mismas reglas defensivas de los niños de 7-8
años de edad.
 11-12 Niños: esta liga juega con cestas de 10 pies. La defensa puede presionar en toda la cancha en todo
momento a menos de que tengan una ventaja de 10 o más puntos. Cuando un equipo tenga una ventaja de 10 o
más puntos, la defensa debe retomar en la mitad de la cancha. Cuando un equipo tenga una ventaja de 20 o más
puntos, todas las defensas deben mantener al menos uno de sus pies en la línea.
 7-9 Niñas: esta liga juega con cestas de 8 pies. La defensa debe permanecer dentro de la línea de 3 puntos en
todo momento excepto durante los 2 últimos minutos de cada mitad. La defensa puede presionar a menos de
que tengan una ventaja de 10 o más puntos. En ese caso deben mantener al menos uno de sus pies en la línea.
 10-12 Niñas: esta liga juega con cestas de 10 pies y sigue las misas reglas defensivas de los niños de 7-8 y 9-10.
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2018-2019 BALONCESTO FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR
5 de Noviembre

Reunión obligatoria de entrenadores
6:00pm

6 de Noviembre

Reunión obligatoria de entrenadores
6:00pm

13 de Noviembre

Draft de niños 7-8 y reunión obligatoria de padres
6:00pm

14 de Noviembre

Draft de niños 9-10 y reunión obligatoria de padres
6:00pm

15 de Noviembre

Draft de niños 11-12 y reunión obligatoria de padres
6:00pm

16 de Noviembre

Asignación de equipos mixtos 5-6 y reunión obligatoria de padres
6:00pm

19 de Noviembre

Draft de niñas 7-9 y reunión obligatoria de padres
6:00pm

20 de Noviembre

Draft de niñas 10-12 y reunión obligatoria de padres
6:00pm

26 de Noviembre

Primera semana de entrenamientos

4 de Diciembre

Entrenamiento de árbitros 1
6:00pm

6 de Diciembre

Entrenamiento de árbitros 2
6:00pm

19 de Diciembre al 2 de Enero Vacaciones-NO HAY ACTIVIDADES DEPORTIVAS
3 de Enero

Primera semana de partidos

21 de Enero

Día feriado MLK-NO HAY ACTIVIDADES DEPORTIVAS



Todos los jugadores regresan y nuevos y los padres deben asistir a proyecto aplicable y reunión
de padres obligatorio.
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VOLEIBOL
DIVISIONES DE VOLEIBOL
División Mixta (niños y niñas) edades 5-14 Las divisiones por edades dependen del número de inscripciones.

REGLAMENTO DE VOLEIBOL









Cada encuentro se compone de una serie de tres partidos. Los primeros dos partidos deben alcanzar
un total de 25 puntos rally (deben ganarse por 2 puntos). El tercer partido (si se necesita) se juega
hasta alcanzar 15 puntos (no tiene que ganarse por 2 puntos).
Es obligatorio usar zapatos deportivos. Aunque no es obligatorio, se recomienda usar almohadillas para
las rodillas o codos.
Un equipo consiste de 10-12 jugadores (6 juegan a la vez). Si no hay 6 jugadores presentes al
comienzo del partido, el equipo puede jugar con menos jugadores, sin embargo, cada vez que el
jugador ausente tenga el turno para servir, habrá lugar a un sideout y el punto se le otorgará al otro
equipo. Cada equipo debe tener al menos cuatro jugadores para comenzar un encuentro.
Cuando un equipo rota para servir, el último jugador que sirvió debe salir del partido. Si hay jugadores
suplentes, éstos deben entrar en la posición central trasera únicamente.
La altura de la red se determina dependiendo de la división.
Las ligas se regirán por las reglas de voleibol del NCHS.
Habrá un entrenamiento por semana. Los encuentros se llevarán a cabo los sábados. El Director
Deportivo o el entrenador del niño puede darle una copia del calendario de eventos.

2019 VOLEIBOL FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR
5 de Marzo

Reunión de entrenador de voleibol y la formación
6:00pm-7:00pm

11 de Marzo

Proyecto de liga y obligatorio 5-8 reunión de padres
6:00pm-7:00pm

12 de Marzo

9-10 proyecto de liga y obligatoria reunión de padres
6:00pm-7:00pm

13 de Marzo

11-14 proyecto de liga y obligatoria reunión de padres
6:00pm-7:00pm

25 de Marzo

1 semana de práctica Regular
6:00pm

6 de Abril

Semana 1 de juegos

19-28 de Abril

Vacaciones de primavera-no hay eventos deportivos

TBD

Fotos de voleibol

27 de Mayo

Día de los caídos NO eventos deportivos

1 de Junio

Post temporada torneo

 Todos los jugadores regresan y nuevos y los padres deben asistir a proyecto aplicable y reunión de padres obligatorio.
 Liga los grupos de edad sujeto a cambios dependiendo de números de registro.
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BANDERA DE FUTBOL
DIVISIONES DE LA LIGA DE FÚTBOL DE LA BANDERA
Divisiones de Coeducación (niños y niñas) de 5 a 12 años. Ningún jugador puede cumplir 13 años antes
del 31 de agosto del año en curso.

REGLAS DE FÚTBOL DE LA BANDERA






Partidos se jugarán en un campo de tamaño más pequeño (no 100 yardas) según grupo de edad del niño.
Un equipo consistirá de 10-12 jugadores (7 en el campo a la vez).
Cada niño deberá participar en al menos el mínimo de tiempo por la mitad.
Tamaño de campo se determinarán por grupos de edad.
Habrá 1 práctica por semana. Partidos se jugarán el sábado. Horarios se prestará por Director atlético o
coche de niño.

2019 LA BANDERA FÚTBOL FECHAS IMPORTANTES A RECORDAR
5 de Marzo

Entrenador bandera de reunión y formación
6:30pm-7:00pm

14 de Marzo

Proyecto y reunión de padres obligatoria
6:00pm-7:00pm

25 de Marzo

Primera semana de práctica Regular

6 de Abril

Semana 1 de juegos

19-28 de Abril

Vacaciones de primavera-no hay eventos deportivos

TBD

Día de fotos de fútbol de bandera

27 de Mayo

Día de los caídos NO eventos deportivos

1 de Junio

Post temporada torneo

 Todos los jugadores regresan y nuevos y los padres deben asistir a proyecto aplicable y reunión de padres obligatorio.
 Liga los grupos de edad sujeto a cambios dependiendo de números de registro.
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INFORMACIÓN PARA ENTRENADORES
REGLAMENTO PARA ENTRENADORES
Se necesitan voluntarios para que entrenen a los equipos en cada deporte.
Los adultos que estén interesados en dar entrenamientos o arbitrar deben comunicarse con el
Director Deportivo del Club.
Cada equipo de fútbol americano puede tener como máximo cuatro (4) entrenadores durante los
entrenamientos y partidos. Cada equipo de baloncesto y voleibol puede tener como máximo dos (2)
entrenadores durante los entrenamientos y partidos. El no acatar este reglamento puede causar que el
Director Deportivo tome acciones disciplinarias. El Director Deportivo y/o Asistente del Director Deportivo
estarán presente durante todos los entrenamientos y partidos.

DOCUMENTOS REQUERIDOS
ENTRENADORES:



Solicitud para entrenadores
Documentos de verificación de antecedentes penales

ÁRBITROS:






Solicitud para árbitros
Documentos de verificación de antecedentes penales
Formulario y documentos de pago de nómina
Formulario de disponibilidad
Paquete de reconocimiento firmado

POLÍTICA DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES
Todos los entrenadores y árbitros deben completar una verificación de antecedentes penales para poder
participar.
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Las guías para padres ahora están en línea e incluyen
enlaces interactivos a recursos adicionales

www.bgclubcab.org/resources
Boys & Girls Club del Condado de Cabarrus
247 Spring Street NW
Concord, NC 28025
704-721-2582 bgclubcab.org
Mailing address: PO Box 1405 Concord, NC 28026

Síguenos en las redes sociales:

"De acuerdo con la ley federal y la política del Departamento de Agricultura de los EE. UU., Esta institución tiene prohibido
discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. Para presentar una queja por discriminación,
escriba USDA, Director, Oficina de Derechos Civiles, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 o llame al
(800) 795-3272 o (202) 720-6382 (TTY). USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. "
Actualizado el 16 de Septiembre de 2018. La información está sujeta a cambios. Llame al Club o consulte el sitio web y las
páginas de Facebook durante todo el año para obtener información actualizada. Los programas tienen sus propias fechas de
registro, formularios y tarifas. La inscripción en un programa no garantiza la inscripción en otro programa.
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2018-2019 ATLÉTICO PROGRAMAS QUICK INFO
COSTO
(POR NIÑO)

LA INSCRIPCIÓN
COMIENZA

ÚLTIMO DÍA DE REGISTRO
DE PRECIO REGULAR

Fútbol
$100
El costo del equipo está incluido. El
precio incluye maillot (niño guarda)

18 de Junio de 2018

3 de Agosto de 2018

Baloncesto
El precio incluye el uniforme (el
niño guarda)

$60

25 de Octubre de 2018

2 de Noviembre de 2018

Voleibol
El precio incluye el uniforme (el
niño guarda)

$50

21 de Febrero de 2019

1 de Marzo de 2019

Bandera de Futbol
El precio incluye maillot (niño
guarda)

$50

21 de Febrero de 2019

1 de Marzo de 2019

PROGRAMA

FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR
18 de Junio

Comienzo de inscripciones para fútbol Americano
11:00am-6:30pm

3 de Septiembre

Labor Day-NO HAY ACTIVIDADES DEPORTIVAS

25 de Octubre

Inscripciones para baloncesto
11:00am-6:30pm

12 de Noviembre

Veterans Day-NO HAY ACTIVIDADES DEPORTIVAS

21-23 de Noviembre

Vacaciones de Acción de Gracias-NO HAY ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

19 de diciembre-2 de enero de 2019

Vacaciones-NO HAY ACTIVIDADES DEPORTIVAS

21 de Enero

Feriado MLK-NO HAY ACTIVIDADES DEPORTIVAS

21 de Febrero

Comienzo de inscripciones para voleibol
Comienza la inscripción de fútbol bandera
11:00am-6:30pm

17 al 23 de Marzo

Semana del Pancake-NO HAY ACTIVIDADES DEPORTIVAS

19-28 de Abril

Receso de primavera-NO HAY ACTIVIDADES DEPORTIVAS

27 de Mayo

Memorial Day-NO HAY ACTIVIDADES DEPORTIVAS

13 de Junio

Último día de clases (Cabarrus County)

INFORMACIÓN DEL CONTACTO

TELÉFONO PRINCIPAL 704-721 CLUB (2582)

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

Director Atlético

rburris@bgclubcab.org

Mostrador

frontdesk@bgclubcab.org
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