
 

Política de la Línea Lateral 
19 de marzo de 2018 
 
Stockton TLJ FC se esfuerza por desarrollar jugadores para el éxito en el fútbol y la vida. Los 
jugadores de Stockton TLJ FC son nuestros niños y, como tal, es importante que guiemos con 
el buen ejemplo e influenciando a nuestros niños para que sean deportistas de calidad y lleven 
una vida de Respeto, Disciplina y Compromiso. Para lograr esto, debemos comenzar por 
establecer coherencia de cómo un buen comportamiento influirá en su entorno durante los 
eventos de Stockton TLJ FC, como sus partidos y sesiones de entrenamiento. A partir de hoy, 
Stockton TLJ FC adoptará el siguiente conjunto específico de criterios con respecto a la 
participación y disciplina en la línea lateral durante los partidos y sesiones de entrenamiento de 
Stockton TLJ FC. 
 

I. Durante todos los partidos y sesiones de entrenamiento, el entrenamiento de los 
jugadores debe reservarse para el cuerpo técnico incluido en la lista de partidos o para 
ejecutar solo la sesión de entrenamiento. Los jugadores deben pensar rápido y tomar y 
dividir segundas decisiones. Los jugadores que reciben interferencia externa o 
instrucciones de parte de otros que no sean compañeros de equipo o entrenadores 
hacen que el trabajo del jugador sea mucho más difícil e imposible de obtener el éxito. 
Por favor, reserve sus comentarios a aplausos positivos y palabras de apoyo. 

 
II. Las críticas y / o comentarios negativos a cualquier jugador, entrenadores y / o árbitros 

están prohibidos y no serán tolerados. Permita que los entrenadores administren el 
juego. 

 
Por favor, recuerden que aunque trabajamos para ser los mejores, el fútbol es solo un juego y 
todos los participantes son humanos y están inclinados a cometer errores, se den cuenta o no. 
El juego proporciona muchos momentos para aprender y crecer. La vida proporciona muchas 
injusticias. Es la forma en que respondemos a la adversidad lo que determina nuestro carácter. 
 
Gracias por su atención inmediata. 
Antonio Aguilar, 
Presidente 

 
 
 

Stockton TLJ FC - 1627 S. Center Street - Stockton, CA 95206 

Política Lateral Continuada… 



 

 
La información a continuación fue recuperada de Positive Coaching Alliance. PCA cree que el 
coaching positivo desarrolla mejores personas. Stockton TLJ FC está adoptando muchas de 
estas filosofías y le pedimos que se tome un momento para considerar el siguiente pasaje. 
 
Gracias. 

 
 
Desde lavar los uniformes, preparar el equipo y llevar a su hijo al campo a tiempo para 
finalmente animarlo, criar a un atleta puede requerir un gran compromiso. 
 
BEFORE THE GAME: 
 

● Desearle buena suerte a tu jugador! 
● Hágale saber a su jugador que estará orgulloso de él o ella, sin importar lo bien que 

juegue. 
● Tómese un momento para recordar el verdadero significado del fútbol juvenil, para 

divertirse. 
● ¡Dile a tu jugador que se divierta y disfrute el juego! 

 
DURING THE GAME: 
 

● Deje que los entrenadores entrenan. No es apropiado para los padres abordar el tiempo 
de juego, la estrategia del equipo o jugar llamando al entrenador. 

● Aliente a su jugador, compañeros de equipo y oponente animandolos. Puede ayudar a 
su hijo a aprender la importancia de la deportividad hablando con ellos acerca de lo que 
es, y luego mostrándoles qué es animándonos en las gradas. 

● ¡Presta atención al juego pero mantén la perspectiva! Al final del día, el fútbol es solo un 
juego, se supone que es divertido y agradable para todos los involucrados. 

 
AFTER THE GAME: 
 

● Agradezca a los entrenadores por su compromiso con el equipo. 
● Felicite a su jugador en un gran juego, sin importar cómo jugó. 
● Resista el impulso de convertir el viaje en auto a casa en una crítica posterior al juego; 

en su lugar, pregúntele a su atleta más tarde sobre la obra y tenga sus opiniones al 
respecto. Al permitir que pase algo de tiempo después de la competencia, y le permite a 



 

su hijo hablar sobre sus errores, se promueve una mayor comprensión del juego y una 
dinámica familiar más positiva. 

● ¡Recuérdale a tu jugador que estás orgulloso de él o ella! 
 
 
 
Al firmar a continuación, reconozco todos los términos escritos anteriormente. 
 
 
 
 
 
 

                         
Parent/Guardian Signature                                                                    Date 
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