Declaración de Espíritu Deportivo de Chelan
Un buen espíritu deportivo es la actitud y comportamiento que ejemplifica un apoyo positivo para el
programa atlético interescolar, tanto como los individuales que participan en el programa. Las personas
involucradas en cualquier faceta del programa atlético de Chelan son esperadas de demostrar cualidades
que son caracterizadas por juego limpio, integridad, comportamiento ético y respeto. Enfatizando y
mejorando la deportividad de nuestros estudiantes atletas, entrenadores, padres y empleados es una de
nuestras mayores prioridades. Cada entrenador, estudiante, padre y empleado tiene un papel y son
responsables de ser un ejemplo y enseñar un buen espíritu deportivo. Teniendo en mente que la
participación en atleticos es una experiencia de aprendizaje para el estudiante y los programas son una
extensión del sistema educativo ofrecido dentro de nuestro distrito escolar.
Las pautas de espíritu deportivo de Chelan:
·

Entender las reglas y estrategias de la competencia para animar en tiempos apropiados.

·

Mantener el entusiasmo y compostura.

·

Apoyar positivamente a los participantes, entrenadores, y árbitros.

·

Ejercer buen juicio en animar por un desempeño sobresaliente, no contra el oponente o ridiculizar un
error cometido por aquellos en el campo o cancha.

·

Seguir a las porristas en animación positiva para mostrar apoyo a todos los participantes.

·

Demostrar respeto y preocupación por un jugador lesionado/a, independiente de equipo.

·

Respetar las decisiones tomadas por los árbitros del concurso.

·

Darse cuenta de que un boleto es un privilegio para observar y apoyar positivamente las actividades
de la preparatoria. No es una licencia para agredir verbalmente a otros o ser desagradable en
general.

·

Respetar a todos los aficionados, entrenadores, árbitros y participantes.

·

Mostrar conducta deportiva positiva y animar a los aficionados alrededor hacer lo mismo.

·

Mostrar orgullo y respeto en nuestros programas todo el tiempo.
¡LAS CHIVAS DE CHELAN creen que el ESPÍRITU DEPORTIVO ES UNA
EXPECTATIVA!

Por favor deje que los jugadores, jueguen
Los entrenadores que entrenen,
Y los árbitros que oficien,
Y los espectadores sean un apoyo positivo

Sea un aficionado..No un fanatico!!

