LEAGUE PLAYER CODE OF CONDUCT:
WE EXPECT THE FOLLOWING FROM ALL PARTICIPANTS:
● Show respect to players, coaches, and officials
--Swearing/trash talking/name calling will not be tolerated
--Negative attitude towards officials will not be tolerated
--Encourage teammates to do their best
● Demonstrate good sportsmanship
--Shake hands with opponent after game
--Help up a player that falls to the floor
● Have fun
--Leave with the same smile and positive attitude you started with

LEAGUE SPECTATOR CODE OF CONDUCT:
WE EXPECT THE FOLLOWING FROM ALL SPECTATORS:
● Keep cheering positive
--Support your child’s team with positive comments
● Respect opposing team and fans
--Yelling or negative comments towards the other team or spectators
will not be tolerated.
● Respect the judgment of the officials (even if you disagree)
--Yelling or arguing with officials will not be tolerated
● Stay off the court
--Only players, coaches, and officials are allowed on the court at ANY time.
***Violation of these rules can/will result in removal from premises!***

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL JUGADOR DE LA LIGA:
ESPERAMOS LO SIGUIENTE DE TODOS LOS PARTICIPANTES:
Mostrar respeto a jugadores, entrenadores y oficiales.
● No se tolerará usar / malas palabras / llamar por sobrenombres
● No se tolerará la actitud negativa hacia los funcionarios.
● Anima a tus compañeros a hacer lo mejor que puedan
Demostrar buena deportividad.
● Darse la mano al oponente después del juego.
● Ayuda a un jugador que cae al suelo.
Que te diviertas
● Ve con la misma sonrisa y actitud positiva con la que empezaste

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESPECTADOR DE LA LIGA:
ESPERAMOS LO SIGUIENTE DE TODOS LOS ESPECTADORES:
Sigue animando positivo
● Apoye al equipo de su hijo con comentarios positivos.
Respeta el equipo contrario y los aficionados.
● Comentarios negativos o negativos hacia el otro equipo o espectadores no será tolerado
Respete la opinión del equipo contrario (incluso si no está de acuerdo)
● No se tolerará gritos o discutir con los funcionarios.
Mantenerse fuera de la cancha
● Solo los jugadores, entrenadores y oficiales están permitidos en la cancha en
CUALQUIER momento.
*** ¡La violación de estas reglas puede dar como resultado la eliminación de las
instalaciones! ***

