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2021 HAWTHORNE
LIGA DE BASKETBOL
Días de Práctica y los Juegos

A medida que la temporada de baloncesto está lista para comenzar de nuevo, es un momento emocionante para los jugadores,
entrenadores, personal y aficionados por igual. Para garantizar que podemos seguir manteniendo el programa Hawthorne Hoops seguro,
divertido y agradable para todos los involucrados, hay ciertas expectativas que deben ser entendidas y acordadas por todos. Las
siguientes expectativas están diseñadas para que todos puedan pasar un buen rato y, al mismo tiempo, asegurarse de que los conflictos,
lesiones y daños a la propiedad se mantengan en un mínimo absoluto.
Expectativas de Hawthorne Hoops:
1. Todos los huéspedes de Hawthorne deben permanecer en áreas designadas durante los horarios de práctica
y los Sábados durante todo el día mientras los juegos están en sesión.
2. Todos los jóvenes (jugadores y no jugadores) DEBEN estar acompañados por un adulto en todo momento.
3. Todas las personas (entrenadores, jugadores, aficionados, voluntarios y personal) deben ser respetuosas
entre sí:
a. No hay amenazas de violencia dirigidas a nadie;
b. Ningún lenguaje sucio dirigido a nadie;
c. No hay comentarios desalentadores hechos hacia ningún jugador en O fuera de la cancha.
Cualquier invitado de Hawthorne que rompa repetidamente cualquiera de las reglas anteriores puede ser que se le diga que a abandone
las instalaciones, suspendido del siguiente juego (jugadores), o prohibido por el resto de la temporada actual. Los jugadores que estén
prohibidos por el resto de la temporada no serán elegibles para un reembolso de su cuota de inscripción.
Hawthorne Hoops es un momento para la diversión, la emoción, la competitividad y LO MÁS IMPORTANTE el desarrollo de habilidades que
nuestros jugadores pueden utilizar tanto dentro como fuera de la cancha para el resto de vidas! Vamos a esforzarnos por una gran
temporada este año!
Entiendo que al firmar a continuación, acepto las reglas de conducta enumeradas anteriormente y cualquiera que no se aborde
directamente dentro de lo razonable. He revisado las reglas con mi (s) hijo (s) y estoy de acuerdo en responsabilizarme a mí y a mi (s)
hijo (s) por mantener un ambiente seguro y positivo para que los jugadores crezcan

_______________________________________________________________________
Nombre del padre (letra de imprenta)
_______________________________________________________________________
Firma del padre

_______________
Fecha

