
ESTE	AÑO,	PARA	LAS	FAMILIAS	DE	IFC,	TODOS	LOS	REGISTRADOS	Y	EL	REGISTRO	DE	SFYS	ES	POR	
PAPEL.	Por	favor,	no	te	registres	en	SFYS	en	línea.	NO	HAGA	NINGÚN	PAGO	DE	REGISTRO	
DIRECTAMENTE	A	SFYS.	
			

	
	
	
	
	
	
	
	
Por	favor	devuelva	todos	estos	formularios	para	ser	elegible	para	el	juego	de	otoño	de	2019	
	

1. SAY	el	formulario	de	registro	del	
jugador	

2. Certificado	de	nacimiento	(solo	nuevos	
jugadores)	

3. Formulario	de	entrenamiento	de	
conmoción	cerebral	de	CDC	

4. Mandatory	Reporter	Form	
5. Código	de	conducta	del	espectador	

6. Formulario	de	ayuda	financiera	(SFYS	
Affidavit)	

7. $	70	tarifa	de	registro	($	0	si	el	jugador	
califica	para	ayuda	financiera)	

8. Tarifa	de	IFC	y	formulario	de	donación	
9. Fotos*	
10. Nuevos	jugadores:	por	favor	complete	

el	formulario	de	información	en	línea	
en	independentfc.com	

	
*	Fotos:	el	entrenador	o	el	gerente	tomará	fotos	de	los	jugadores	existentes.	Los	nuevos	
jugadores	deberán	enviar	una	copia	digital	de	la	foto	a	colin@independentfc.com.	Por	favor	
incluya	el	nombre	y	apellido	del	jugador	y	la	fecha	de	nacimiento.	La	foto	debe	ser	un	tiro	en	la	
cabeza	que	muestre	toda	la	cara.	Sin	sombreros,	gafas	de	sol.		
	
	Formacion	de	Equipo	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 		 	
	Para	niños	y	niñas	nacidos	de	2006	a	2011.	
	

Sabado,	Abril	27.	Crocker	Amazon	Park,	Field	3.	
	
2006	-	12:45	to	2:30	PM	
2007	-	12:45	to	2:30	PM	
2008	-	12:45	to	2:30	PM	

2009		-2:45	to	4:30	PM	
2010	-	2:45	to	4:30	PM	
2011	-	2:45	to	4:30	PM

	
Para	niños	y	niñas	nacidos	de	2003	a	2005	

	
Jueves,	Mayo	2.		Crocker	Amazon	Park,	Field	3,	5:00	to	7	PM	

	
Fechas	para	entregar	los	formularios	y	fechas	de	límite	de	inscripción	de	equipos	
	

Jugadores	de	IFC	Que	Regresan	o	ya	están	en	el	club	
			 Ubicación	del	equipo	confirmada	 	 	 	 Mayo	1st,	2nd		

Todas	las	formas	recogidas	por	“team	managers”	 	 	Mayo	2nd-	3rd		
	

Nuevos	Jugadores		

	Registro	de	Jugador	
Fall	2019		

SFYS	Rec	&	Upper	House	
Teams	
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Asignaciones	de	equipo	confirmadas		 																																																			Mayo	1st,	Mayo	2nd			 		
Formularios	deben	de	ser	entregadas	a	la	oficina	de	la	IFC	en	1885	Mission	Street,	(no	mas	tarde	
de		4:30	pm)	 Viernes,	Mayo	3	

	

Equipos	deben	de	estar	finalizados/completos	 														Lunes,	Mayo	6			
	
Para	obtener	más	información	sobre	IFC	y	la	formación	de	equipos,	visite:	Independentfc.com	
		Honorarios	de	IFC	y	donación	sugerida	
	
Upper	House:	$	210	por	jugador	por	año	para	los	honorarios	de	la	Liga	y	el	Árbitro.	Incluye	$	70	
al	momento	de	la	inscripción	($	0	si	la	familia	califica	para	ayuda	financiera).	Solicitó	una	
donación	de	$	600	o	más	por	año	o	$	50	por	mes	para	ayudar	con	el	programa	de	becas,	apoyo	
de	entrenadores,	entrenadores	de	práctica,	clínicas	de	jugadores,	alquiler	de	campos	de	
práctica,	materiales	deportivos	y	administración	del	IFC.	
	
SFYS	Rec:	$	160	por	año	para	honorarios	de	la	Liga	y	el	Árbitro.	Incluye	$	70	al	momento	de	la	
inscripción	($	0	si	la	familia	califica	para	ayuda	financiera).	Donación	solicitada	de	$	300	o	más	
por	año	o	$	25	por	mes.	
	
Otros	costos	varían	según	el	equipo,	y	pueden	variar	desde	$	0	a	varios	cientos	de	dólares:	

• Uniformes:	Todos	los	equipos	de	IFC	Upper	House	y	Travel	usan	el	mismo	uniforme	de	
club	o	“kit”.	Los	kits	son	comprados	por	las	familias	en	nuestra	tienda	en	línea,	una	vez	
cada	dos	años	y	cuestan	alrededor	de	$	80	e	incluyen	jerseys,	pantalones	cortos,	
calcetines	y	camiseta	de	entrenamiento.	Artículos	adicionales	también	están	
disponibles.	La	camiseta	básica	de	Rec	es	de	$	25	e	incluye	una	camiseta	del	equipo	(un	
color)	más	una	camiseta	de	entrenamiento.	Enlace	a	nuestra	Tienda	del	Club	IFC:	
https://www.soccer.com/club/2001641937	

• Torneos	y	ligas	de	futsal	de	invierno:	esto	depende	de	la	discreción	de	cada	equipo..		
• Costos	del	entrenador:	Todos	los	equipos	de	Rec	y	Upper	House	tienen	un	entrenador	

principal	voluntario	y	un	“entrenador	de	prácticas”	pagado	por	lo	menos	1	práctica	por	
semana.	El	costo	para	los	entrenadores	de	práctica	está	cubierto	por	donaciones	y	
socios	del	club.	Todos	los	entrenadores,	ya	sean	pagados	o	voluntarios,	deben	cumplir	
con	todos	los	requisitos	de	la	liga	y	ser	aprobados	previamente	por	el	Club.	

• Penalizaciones	de	equipo:	la	liga	cobra	a	un	equipo	cuando	pierde	por	no	tener	
suficientes	jugadores	,	inscripciones	tardías	o	por	no	designar	a	un	árbitro	voluntario	
"STAR".	El	club	no	puede	cubrir	estas	tarifas	para	ningún	equipo.	

Al	considerar	una	donación	a	IFC,	tenga	en	cuenta	las	tarifas	que	otros	clubes	están	cobrando	
para	que	los	niños	jueguen	al	fútbol	en	SF.	Vea	abajo.	La	tarifa	base	para	los	equipos	de	Viajes	y	
de	Upper	House	puede	ser	de	$	2,000	por	año	o	más	y	las	tarifas	del	Equipo	de	Recreación	
pueden	variar	de	$	800	a	$	1,350.	

IFC	is	a	new	club	that	is	providing	a	viable,	accessible	alternative	to	pay-to-play	soccer.		
Your	donations	make	this	reality	possible.		

	
¿Cuanto	cobran	otros	clubes?		
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•	Aftershocks:	$	1,900	más	$	325	para	equipos	de	viaje.	Sin	incluir	el	kit	de	uniforme	($	230)	y	el	
campamento	de	entrenamiento	de	verano	($	350).	
•	FC	Royale:	$	500	por	temporada	para	micro	fútbol,	$	1,350	para	Rec,	$	2,500	para	viajes.	No	
incluye	uniformes,	torneos.	
•	Girls	Unite:	$	425	por	temporada	Rec,	$	1,800	por	año	Upper	House.	No	incluye	futsal,	
uniformes,	campamentos	de	verano.	
•	Glens	Evolution:	$	350	para	Micro	Soccer	por	temporada,	$	400-500	por	Rec.	Por	temporada,	
$	1600	por	año	para	Upper	House;	$	1,800	para	viajes	(sin	incluir	uniformes,	torneos,	fútbol	sala	
o	campamentos).	
•	Seals:	$	1350	por	año	para	la	Cámara	Alta;	$	1,550-	$	1,950	por	año	para	viajes.	
•	SF	United:	$	1,360	por	año	para	la	recreación,	$	2,070	para	la	Cámara	Alta,	$	2,380	para	
viajes.	
•	Vikings	de	SF:	$	300	por	temporada	para	Micro;	$	400	por	temporada	para	Rec;	$	975	por	
temporada	para	la	Cámara	Alta;	$	2,250	por	año	para	viajes.	No	incluye	uniformes,	torneos,	
fútbol	sala	o	campamentos.	
•	Sport	Alianza	FC:	$	1,700	por	año	de	viaje	más	uniformes.
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	IFC	inscripción	de	jugadores	y	HOJA	DE	DONACIÓN		 	 	 	
	
Al	enviar	los	formularios	de	inscripción	en	nombre	de	mi	hijo	a	IFC	para	las	temporadas	de	fútbol	de	
otoño	de	2019	y	primavera	2020,	estoy	incluyendo	una	cuota	de	inscripción	no	reembolsable	de	$	70.	Si	
califico	para	recibir	ayuda	financiera,	la	cuota	de	inscripción	de	mi	hijo	es	de	$	0.	
	
Además	de	esta	tarifa,	a	menos	que	mi	familia	califique	para	recibir	ayuda	financiera,	estoy	de	acuerdo	
en	cubrir	los	costos	adicionales	de	la	liga	y	las	tarifas	de	los	árbitros.	
	
Para	otros	costos	y	preguntas	sobre	tarifas,	consulte	el	folleto	adjunto	“Tarifas	de	la	CFI	y	donación	
sugerida”.	
	
Nombre	de	Jugador:_________________________________Fecha	de	Nacimiento	
______________________	
	
Padre/Guardian:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
Método	de	contacto	preferido	(teléfono/correo	electrónico):	 	 	 	 	 	
	
	Los	pagos	requeridos	 	 	

	
Honorarios	de	la	Liga	y	el	Árbitro,	debido	al	registrarse	
_____$	70	al	momento	de	firmar,	a	menos	que	el	jugador	califique	para	recibir	ayuda	financiera.	
_____$0.	He	incluido	un	formulario	de	ayuda	financiera	y	material	de	apoyo	
	
Honorarios	de	la	Liga	y	el	Árbitro,	pagaderos	después	
_____$90	por	año	para	un	jugador	de	equipo	recreativo	
_____	$	140	por	año	para	un	jugador	del	equipo	Upper	House	
_____	$	0.	He	incluido	un	formulario	de	ayuda	financiera	y	material	de	apoyo	
	
Preferencias	de	pago	
______	Puedo	hacer	un	pago	de	una	sola	vez	
______	Puedo	hacer	un	pago	en	otoño	y	un	pago	en	la	primavera	
______	Me	gustaría	hacer	contribuciones	mensuales	
Mi	Preferencia	es	_____	cash_____check______credit	card	(Solicitaremos	esta	información	más	tarde.)*	
	
	Donaciones	(Deducible	de	Impuestos)	 	 	
Además	de	las	tasas	exigidas,	soy	capaz	de	hacer	una	donación	para	apoyar	la	misión	de	la	CFI	
de	acceso	y	excelencia.	Las	donaciones	ayudan	con	nuestro	ambicioso	programa	de	becas,	
apoyo	de	entrenamiento,	entrenadores	de	práctica,	clínicas	de	jugadores,	materiales	de	equipo	
y	administración	del	club.	
			
Deseo	apoyar	en	el:	
_______	"All	Star"	de	Soccer-for-All:	¡$	5,000	o	más!	
_______	Si	yo	estaba	jugando	en	otro	club:	¡$	1,600-	$	2,500!	
_______Nivel	de	juego	doble:	¡$	1,200	apoyan	a	su	hijo	y	uno	más	por	un	año	de	fútbol	de	club!	

Todos	los	pagos	deben	de	
ser	a	nombre	de		“IFC”.				
	
No	haga	pagos	a	SFYS.	
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_______	Nivel	superior	de	Upper	House:	¡cada	$	600	apoya	a	un	jugador	por	un	año	de	club	de	
fútbol!	
_______Rec	Team	Level:	$	300	para	un	jugador!	

	
_______Otra	cantidad.	¡Todo	ayuda!	
_______Mi	compañía	coincide	con	las	donaciones	(incluso	si	cree	que	esto	puede	ser	
cierto	pero	no	está	seguro).	
	
Mi	preferencia	es	______	cash_______check_________	tarjeta	de	crédito	(solicitaremos	
esta	información	más	adelante).	*	
	
*	Las	donaciones	o	pagos	adicionales	a	la	cuota	de	inscripción	se	pueden	hacer	ahora	o	
más	adelante.	Para	preguntas	sobre	tarifas	o	donaciones,	llame	a	Colin	Schmidt	al	415-
377-3887	o	envíe	un	correo	electrónico	a	colin@independentfc.com	



Player Medical Consent/Hold Harmless 
Every player within your organization MUST have a parent or guardian sign off on this statement. 
If you have any questions, please contact your SAY Administrator prior to completing this agreement. 
Consent for Emergency Medical Treatment & Player Information 

 
We, the parents of (Legal Name)______________________________________________ give permission for emergency 
medical treatment of our child for illness or accident if we can not first be contacted. 
 
Birth Date:_____________________  Gender:  Male            Female 
 
Seasonal Year 20______  Grade:___________School:___________________________________________ 
 
Team/Coach Request________________________________________________ Play Type: Recreational              Comp 
 
Team Assignment Code or Team Number_____________________________________________________ 
 
Does your child have any allergies or require special medication?        Yes               No 
 
Explain __________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Parent/Guardian 1 Use Legal Name below   Role:      Mother          Father          Guardian           Other_______________________ 
 
Name:_______________________________________________Phone:____________________ Alt Phone:_________________ 
 
Address:_____________________________________________  City_______________________ Zip code:_________________ 
 
Email address:________________________________________ 

 
Parent/Guardian 2 Use Legal Name below   Role:      Mother          Father          Guardian           Other_______________________ 
 
Name:_______________________________________________Phone:____________________ Alt Phone:_________________ 
 
Address:_____________________________________________  City_______________________ Zip code:________________ 
 
Email address:________________________________________ 

 
Hold Harmless Statement 
 
WE HEREBY AGREE THAT THE SOCCER ASSOCIATION FOR YOUTH (SAY) ITS MEMBERS, COACHES OR 
OFFICERS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INJURY OR LOSS IN WHICH MY CHILD MAY SUSTAIN WHILE 
PARTICIPATING IN ACTIVITIES OF ANY KIND WHETHER SPONSORED BY OR UNDER THE SUPERVISION OF 
SAY AND WE AGREE TO INDEMNIFY AND TO HOLD HARMLESS SAY, IT’S MEMBERS, COACHES AND 
OFFICERS OR DESIGNATES OF ANY KIND FROM ANY CLAIM WHATSOEVER.  
 
 I understand that participation in sports include physical contact and certify that my child is in good health and able to 
participate in all activities. I agree to notify the coaching staff of any preexisting medical or psychological conditions. If 
attention is required for illness or injury, I give my permission to a staff member for such care. I give my consent for my child 
to be photographed or filmed while participating in league & camp/clinic activities and for the resulting images to be used by 
SFYS, MYSL or SFVSC for promotional purposes.   
 

I understand registering league shall comply with reporting requirements of the Victims of Child Abuse Act. 
 
I will review the concussion protocol with my child and submit signed forms as required by the State of California CDC. 

 
 
  
_____________________________________________                        ________________________________________ 
Signature (Parent/Guardian) Date 

This statement CANNOT be altered to include your District, SAYArea, SAY Organization, City, etc. If you need an additional statement that includes any other entity, then simply add another statement 
beneath this statement on your player registration form, electronic registration form, etc.  
Our insurance carrier dictates this.                                                                                                                                                                     Version 12/16 



 

 

 
 
 

 

 

 

Una conmoción es un tipo de lesión cerebral traumática que ocasiona
cambios en la forma en que funciona el cerebro normalmente. Una
conmoción es causada por un golpe, impacto o sacudida en la cabeza o
el cuerpo que hace que la cabeza y el cerebro se muevan rápida y
repentinamente hacia adelante y hacia atrás. Hasta un “chichoncito”
o lo que pareciera ser tan solo un golpe o una sacudida leve en la 
cabeza pueden ser algo grave. 

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE
UNA CONMOCIÓN CEREBRAL?
Los signos y síntomas de una conmocion cerebral pueden aparecer
justo después de una lesión o puede que no aparezcan o se noten sino
hasta días o semanas después de ocurrida la lesión.
Si un deportista presenta uno o más de los síntomas de una conmoción

cerebral indicados a continuacion luego de un golpe, impacto o
sacudida en la cabeza o el cuerpo, no se le debe permitir continuar
jugando el dia de la lesion y no debe volver a jugar hasta que un
profesional medico con experiencia en evaluacion de conmociones
cerebrales indique que ya no presenta sintomas y que puede
volver a jugar.

Hoja informativa para los deportistas
y sus padres acerca de las 
conmociones cerebrales 

¿Sabía usted que...?
r�� La mayoría de las conmociones cerebrales ocurren sin

 pérdida del conocimiento.
r�� Los deportistas que han sufrido una conmoción cerebral en

algún momento de sus vidas, tienen un mayor riesgo de sufrir otra.
r�� Los niños pequeños y los adolescentes tienen más probabilidad de

sufrir una conmoción cerebral y de que les tome más tiempo
recuperarse que los adultos.

SIGNOS OBSERVADOS POR EL PERSONAL DE ENTRENAMIENTO
Parece aturdido o desorientado
Está confudido en cuanto a su posición de juego
Olvida las instrucciones
No está seguro del juego, de la puntuación o de adversarios
Se mueve con torpeza
Responde a las preguntas con lentitud
Pierde el conocimiento (aunque sea por poco tiempo)
Muestra cambios de ánimo, comportamiento o personalidad
No puede recordar lo ocurrido antes del golpe o caída
No puede recordar lo ocurrido después  del golpe o caída

SÍNTOMAS REPORTADOS POR LOS DEPORTISTAS
Dolor de cabeza o “presión” en la cabeza
Náuseas o vómitos
Problemas de equilibrio o mareo
Visión borrosa o doble
Sensibilidad a la luz
Sensibilidad al ruido
Sentirse débil, desorientado, aturdido, atontado o grogui
Problems de concentración o de memoria
Confusión
No “sentirse bien” o “con ganas de no hacer nada”

Mejor perder un juego que toda la temporada. 
Para más información sobre la conmoción 
cerebral, visite: www.cdc.gov/Concussion

Nombre del estudiante o deportista Firma del estudiante o deportista Fecha
  

Nombre del padre o tutor legal  Firma del padre o tutor legal  Fecha

SIGNOS DE PELIGRO POR UNA CONMOCIÓN CEREBRAL
En casos poco frecuentes, en las personas que sufren una conmoción 
cerebral puede formarse un coágulo de sangre peligroso que podría hacer
que el cerebro ejerza presión contra el cráneo. Un deportista debe recibir
atención médica de inmediato si luego de sufrir un golpe, impacto o
sacudida en la cabeza or el cuerpo presenta alguno de los siguientes 
signos de peligro:
r�� Una pupila está más grande que la otra
r�� Está mareado o no se puede despertar
r�� Dolor de cabeza que es persistente y además empeora

 

r�� Debilidad, entumecimiento o menor coordinación
r�� Náuseas o vómitos constantes
r�� Dificultad para hablar o pronunciar las palabras
r�� Convulsiones o ataques
r�� No puede reconocer a personas o lugares
r�� Se siente cada vez más confudido, inquieto o agitado
r�� Se comporta de manera poco usual
r�� Pierde el conocimiento (las pérdidas del conocimiento deben 

considerarse como algo serio aunque sean breves)

¿POR QUÉ DEBE UN DEPORTISTA NOTIFICAR 
A ALGUIEN SI TIENE SÍNTOMAS?
Si un deportista sufre un conmoción, su cerebro necesitará tiempo para
sanar. Cuando el cerebro de un deportista se está curando, tiene una 
mayor probabilidad de sufrir una segunda conmoción. Las conmociones 
repetidas (o secundarias) pueden aumentar el tiempo que toma la
recuperación. En casos poco frecuentes, repetidas conmociones cerebrales
en los jóvenes deportistas pueden ocasionar inflamación del cerebro o daño
cerebral permanente. Incluso pueden ser mortales.

¿QUÉ DEBE HACER SI CREE QUE SU
DEPORTISTA HA SUFRIDO UN CONMOCIÓN 
CEREBRAL? 
Si considera que un deportista tiene una conmoción cerebral,
sáquelo del juego y busque atención médica de inmediato. No
intente juzgar usted mismo la seriedad de la lesión. No permita
que el deportista regrese a jugar el mismo día de la lesión y
espere a que un profesional médico con experiencia en la
evaluación de conmociones cerebrales indique que ya no
presenta síntomas y que puede volver a jugar.

 

El descanso es la clave para ayudar a un deportista a recuperarse
después de una conmoción cerebral. Hacer ejercicio o
actividades que requieran de mucha concentración, como estudiar
trabajar en la computadora o jugar videos, pueden causar
que los síntomas de la conmoción cerebral reaparezcan o 

 

empeoren. Después de una conmoción cerebral, volver a practicar
deportes y regresar a la escuela debe ser un proceso gradual 
que tiene que ser controlado y observado cuidadosamente por
un profesional médico.

Recuerde
Las conmociones cerebrales afectan a las personas de
manera diferente. Si bien la mayoría de los deportistas
que sufren una conmoción cerebral se recupera en forma
completa y rápida, algunos tienen síntomas que duran días
o incluso semanas. Una conmoción cerebral más grave
puede durar por meses o aun más.

_______________________________
 



2018      Acknowledgement of Mandatory Reporter  Federal Notice   

 

  

All team officials are required to review the federal legislation: Protecting Young Victims from Sexual Abuse 
and Safe Sport Authorization Act of 2017 . Legislation detail is provided below. All Coaches and Team 

Managers must review the legislation as well as the US Center for Safe Sport's Fact Sheet.  
 

[ Legislation: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/534  ]  
[ Fact Sheet: https://www.teamusa.org/about-the-usoc/safe-sport ] 
 

In addition to the U.S. Center for SafeSport's fact sheet, which provides information regarding the entire law, 

here is additional detail on the specific mandatory reporting of child abuse requirements included in the new 

legislation:  

 

-- The bill amends the Victims of Child Abuse Act of 1990 to extend the duty to report suspected child abuse, 

including sexual abuse, within 24 hours to all adults who are authorized to interact with minor or amateur 

athletes by a national governing body, a member of a national governing body, or an amateur sports 

organization that participates in interstate or international amateur athletic competition. These individuals are 

called "covered individuals" in the new legislation.  

 

-- Child abuse is defined as physical or mental injury, sexual abuse or exploitation, or negligent treatment of a 

child.  

 

-- Per current federal regulations, reports of child abuse should be made to the local law enforcement agency 

or local child protective services agency that has jurisdiction to investigate reports of child abuse or to protect 

child abuse victims or to the FBI. These regulations have not yet been updated to reflect the recent change in 

the law. Until such time as the regulations are updated, U.S. Soccer will make reports to (1) local law 

enforcement where any alleged incident took place to the extent it can be determined and the incident 

occurred in the United States, (2) local law enforcement where the victim resides if different than (1), and (3) 

the FBI.  

 

-- An individual who is required, but fails, to report suspected child sexual abuse is subject to criminal penalties 

including fines and up to one year in jail.  

 

-- These obligations are in addition to any state law requirements that an individual may have in a particular 

jurisdiction. I understand that I am required to report suspected child abuse within 24 hours to the local law 

enforcement agency or local child protective services agency that has jurisdiction to investigate reports of child 

abuse or to protect child abuse victims or to the FBI. Additionally, please also communicate the report to the 

U.S. Soccer integrity hotline at https://www.ussoccer.com/integrity-hotline or (312) 528-7004 and the U.S. 

Center for SafeSport at https://safesport.org/report-a-concern. Reporting to the U.S. Soccer integrity hotline 

and the U.S. Center for SafeSport is not a substitute for reporting to law enforcement, child protective services, 

and/or the FBI.  

 

Senate Bill 534 : Protecting Young Victims from Sexual Abuse and Safe Sport Authorization Act of 2017 --- On 

February 14, 2018, S. 534 was signed into law and became effective immediately. The bill amends two federal 

statutes: (1) the Victims of Child Abuse Act of 1990 and (2) the Amateur Sports Act of 1978. (1) Victims of 

Child Abuse Act of 1990 (a) Extended reporting duties The bill amends the Victims of Child Abuse Act of 1990 

to extend the duty to report suspected child abuse, including sexual abuse, within 24 hours to certain adults 

who are authorized to interact with minor or amateur athletes at a facility under the jurisdiction of a national 

governing body. A national governing body -- means an amateur sports organization that is recognized by the 

United States Olympic Committee. An individual who is required, but fails, to report suspected child sexual 

abuse is subject to criminal penalties. (b) Civil remedies Additionally, the bill amends the federal criminal code 

to revise civil remedy provisions. Among other things, it changes the civil statute of limitation to 10 years from 

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/534
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/534
https://www.teamusa.org/-/media/TeamUSA/Documents/Legal/Governance/Center-for-Safe-Sport-Fact-Sheet_022818.pdf?la=en&hash=F1840A9EC86F4AF6DD6AA3EE5C8A5A4DFA3416D6
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/534
https://www.teamusa.org/about-the-usoc/safe-sport
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the date the victim discovers the violation or injury (currently, 10 years from the date the cause of action 

arose). The bill also extends the statute of limitations for a minor victim of a federal sex offense to file a civil 

action to 10 years (currently, 3 years) from the date such individual reaches age 18. (2) Amateur Sports Act of 

1978 The bill also amends the Amateur Sports Act of 1978. (a) Designation of United States Center for 

SafeSport It designates the United States Center for SafeSport to serve as the independent national safe sport 

organization, with the responsibility for developing policies and procedures to prevent the emotional, physical, 

and sexual abuse of amateur athletes. These policies and procedures developed by the Center must include:  

 

-- A requirement that (a) all adult members of a national governing body or a facility under the jurisdiction of a 

national governing body or at any event sanctioned by a national governing body, and (b) all adults authorized 

by such members to interact with an amateur athlete, immediately report an allegation of child abuse of an 

amateur athlete who is a minor to: (i) the Center, and (ii) to law enforcement  

-- A mechanism that allows a complainant to easily report child abuse  

-- Reasonable procedures to limit one-on-one interactions between a minor and an adult  

-- Procedures to prohibit retaliation  

-- Oversight procedures, including:  

-- Audits, to ensure the policies and procedures are followed correctly  

-- Consistent training is offered  

-- A mechanism for national governing bodies to share reports of suspected child abuse (b) General 

requirements for youth-serving amateur athletic organizations. 

 

The bill also modifies the obligations of amateur athletic organizations  

-- a not-for-profit corporation, association, or other group organized in the United States that sponsors or 

arranges an amateur athletic competition.  

-- Amateur sports organizations seeking a sanction for amateur athletic competitions must implement and 

abide by the policies and procedures to prevent emotional, physical, and child abuse of amateur athletes.  

-- Amateur sports organizations, which participate in an interstate or international amateur athletic competition 

and whose membership includes any adult who is in regular contact with an amateur athlete who is a minor, 

must:  

- Comply with the reporting requirements of the Victims of Child Abuse Act  

- Establish reasonable procedures to limit one-on-one interactions between an amateur athlete who is a 

minor and an adult  

- Offer and provide consistent training to adult members who are in contact with amateur athletes who 

are minors  

- Prohibit retaliation 

 

 

 

 
Player Name: __________________________ Team Name: 
____________________________________ 
 
 
Parent Name: _________________________________________ 
 
 
 
Parent Signature: ______________________________________ Date: ________________ 
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El siguiente es el Código de Conducta Mancomunado de la San Francisco de fútbol juvenil y la Liga Juvenil de Fútbol de 
la Misión,  que todos los padres de familia y espectadores deben  de acatar para asegurar que nuestros jóvenes puedan 
participen en un ambiente positivo de fútbol durante todo el año(otoño, primavera y verano) en cada una de las ligas 
participantes.  

Desarrollar las habilidades del jugador de fútbol, así como la autoestima y la autoconfianza son las metas de todas las ligas 
juveniles de fútbol de San Francisco. Los jugadores deben esforzarse en hacer lo mejor de sí mismos mientras aprenden a 
ganar y a perder con deportividad. Los entrenadores son responsables de la conducta de sus espectadores. Se recomienda 
asignar  a un asistente  de entrenador o a uno de los  padres encargados para monitorear la actividad de sus espectadores 
durante el partido. 

La seguridad es una prioridad primordial de las ligas para todos los jugadores y espectadores. La seguridad no se refiere 
solamente al daño físico inmediato sino  también al daño emocional.  Por lo tanto, se aplican las siguientes reglas: 

• Está prohibido colgarse de las porterías o treparse en ellas. 
 
• San Francisco Youth Soccer sigue los reglamentos de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), la 

Federación de Fútbol de Estados Unidos, y CalNorth. Por lo tanto, insistimos en que todos entrenadores y padres se 
familiaricen con los síntomas y las advertencias de una posible conmoción cerebral, y cómo y cuándo buscar atención 
de emergencia o médica. Todos deben ser conscientes de que, en el caso de una posible conmoción cerebral, un 
permiso de un médico debe ser emitido antes que un niño regrese al campo. 
Hay más información en el sitio de web de SFYS: http: //www.sfyouthsoccer.com/concussion-awareness.html 
 

• Ubicación de los espectadores: En todos los juegos los espectadores deben estar a por lo menos tres pies de distancia 
de la línea lateral. Esto permite que los jugadores jueguen al margen y permite que todos puedan ver el partido. Nadie, ni 
espectadores ni entrenadores pueden estar detrás de las líneas de fondo.  Los espectadores deben estar en el lado 
opuesto del campo de los entrenadores y jugadores (excepto cuando hay sólo un lado disponible). Los espectadores, 
jugadores y entrenadores tienen la obligación de cumplir con todos los reglamentos del Departamento de Parques y 
Recreación en cuanto al uso del campo de juego en los parques. Esto incluye, pero no se limita a los campos en Polo 
Fields, Franklin, Garfield, Beach Chalet y en cualquier otro campo recientemente renovado, en donde todos los 
espectadores deben permanecer DETRÁS DE LAS CERCAS en todo momento. 

 
• Los espectadores no pueden entrenar: Los espectadores solo pueden apoyar a su equipo. Nunca deben dirigir,  orientar 

o instruir a ningún participante, incluyendo a sus propios hijos. Los espectadores no pueden proveer instrucciones a ningún 
jugador. Este es el trabajo del entrenador licenciado o asistente del entrenador.  Se permite alentar y animar 
positivamente.  

 
• Está prohibido hablar con el Árbitro: Esto significa que LOS ESPECTADORES NO PUEDEN DESAPROBAR, 

CUESTIONAR, CRITICAR ó HABLAR CON EL ÁRBITRO ANTES, DURANTE o DESPUES DE UN PARTIDO. Esta regla 
se aplica INCLUSO SI EL ÁRBITRO COMETE UN ERROR. Cada año muchos árbitros dejan de arbitrar debido al mal trato 
y al abuso que ellos reciben de los espectadores durante la temporada. En caso de que se necesite hacer críticas 
constructivas cuando los árbitros cometen errores, los entrenadores tienen un sistema para proporcionar información 
acerca de ellos a la Liga después del partido. Si usted tiene una inquietud acerca del árbitro, hable con su entrenador 
después del partido. Durante o después del partido, el entrenador o los espectadores no podrán objetar acerca de alguna 
falta o decisión que haya marcado el árbitro.  Ni el entrenador ni los espectadores pueden cuestionar a un árbitro en 
ningún momento. El árbitro no está obligado a dar a su equipo una advertencia. El/ella simplemente puede anotar su mala 
conducta  en el reporte del partido. Cada liga sancionará a equipos, entrenadores y/o  espectadores que violen esta regla. 
Debido a la escasez de árbitros, a veces puede que no haya un árbitro para su partido. Entonces los entrenadores 
oficiarán su juego. A éstos árbitros  también se les debe tratar con el mismo respeto. 
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• Los padres y los espectadores pueden ayudar: Siga este código de conducta y responsabilice a otros padres y 
espectadores para que se adhieran al código. Por favor, ayude a su entrenador llegando  a tiempo con su hijo/a listo y 
vestido con su uniforme oficial, medias cubriendo las espinilleras y zapatos de fútbol. Vea que el jugador tenga una botella 
de agua a su disposición. Asegúrese de que el jugador asista a las prácticas en donde  él / ella tendrá la oportunidad de 
aprender más.estrategias. Por favor, aliente y apoye a los jugadores de ambos equipos. Cuando usted tenga preguntas 
acerca del día del juego, la hora o las reglas, consulte primeramente con su entrenador o con el administrador del equipo. 
Ellos tienen la información más actualizada específicamente para su equipo.  

 
• Redefinir un ganador: Trate de redefinir lo que significa ser un "ganador" cuando hable con los jugadores y otros 

aficionados. Los ganadores son personas que hacen el máximo esfuerzo, siguen aprendiendo y mejorando, y no dejan que 
los errores, o el miedo a cometer errores  los detenga. Aprender de los errores es parte del juego. Además, recuerde que 
todos los niños nacen con diferentes niveles  de habilidades y se desarrollan a un ritmo diferente. La verdadera medida 
para saber cuánto ha crecido y mejorado cada niño no está en compararlo con los demás, sino más bien en relación con 
su propia actuación anterior. Si usted sólo juzga el éxito de un juego por si el equipo de su hijo gana, entonces puede 
esperar  estar desilusionado la mitad de las veces que el/ella juegue (nuestro objetivo es asegurarse de que cada equipo 
experimente tanto ganar como perder partidos). 

 
• No se permiten bebidas alcohólicas: La ciudad de San Francisco estipula que no se permiten  bebidas alcohólicas de 

ningún tipo en los eventos deportivos juveniles. 
 
Ustedes pueden hacer que ésta sea una experiencia positiva para todos. Los equipos y los padres de familia que no 
cumplan con este Código de Conducta, serán sancionados. El padre / tutor debe firmar la segunda página de este 
documento. 
 
 He leído el Código de Conducta Mancomunado de las ligas juveniles de fútbol San Francisco y estoy de acuerdo con sus 
términos. Entiendo que durante o después de cualquier partido en el que participe mi hijo/a yo no podré 

1. Cuestionar una falta sancionada por un árbitro o sus asistentes. 
2. Criticar al árbitro o al árbitro asistente. 
3. Hacer sugerencias al árbitro acerca de cómo marcar una falta. 
4. Decirle a los jugadores en el campo de juego lo que deben hacer (únicamente los entrenadores  desde el lado de los 

entrenadores en el campo pueden hacer esto). 
5. Hacer comentarios negativos dirigidos a cualquier jugador o equipo. 
6. Discutir problemas con mi entrenador acerca de cómo está entrenando ese día. Si tengo algún problema, discutiré el 

asunto en privado con el entrenador en otra ocasión y en otro lugar. 
 
Como padre, sólo puedo alentar positivamente, no importa cual equipo sea. Entiendo que hay otras normas para los 
espectadores y que es mi responsabilidad conocerlas. 
 
Equipos recreativos: También entiendo que mi hijo/a está participando en una liga de fútbol recreativa. Esto significa que 
cada jugador debe jugar al menos el 50% del juego (cada Liga espera que  el tiempo de juego sea igual para todos los 
jugadores). El objetivo es que los equipos puedan compartir equitativamente victorias y derrotas para que así los jugadores 
aprendan a ganar y perder con deportividad. Además, los equipos recreativos  no podrán seleccionar a jugadores  usando 
sesiones de evaluación (try-outs), basados en su capacidad, o deshacerse de jugadores  que no son "suficientemente 
competitivos." Las únicas excepciones a esta regla son para los jugadores que no asisten a las prácticas injustificadamente o 
los que no se portan bien durante los entrenamientos o partidos. 
 
Entiendo que si no cumplo con alguna de estas normas,  puedo comprometer la participación de mi niño/a y la de su equipo 
en las ligas juveniles de fútbol de San Francisco. 
 
Visite las páginas web de ligas en el internet. Ahí encontrará una gran cantidad de información útil acerca de la ligas y de los 
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• Los padres y los espectadores pueden ayudar: Siga este código de conducta y responsabilice a otros padres y 
espectadores para que se adhieran al código. Por favor, ayude a su entrenador llegando  a tiempo con su hijo/a listo y 
vestido con su uniforme oficial, medias cubriendo las espinilleras y zapatos de fútbol. Vea que el jugador tenga una botella 
de agua a su disposición. Asegúrese de que el jugador asista a las prácticas en donde  él / ella tendrá la oportunidad de 
aprender más.estrategias. Por favor, aliente y apoye a los jugadores de ambos equipos. Cuando usted tenga preguntas 
acerca del día del juego, la hora o las reglas, consulte primeramente con su entrenador o con el administrador del equipo. 
Ellos tienen la información más actualizada específicamente para su equipo.  

 
• Redefinir un ganador: Trate de redefinir lo que significa ser un "ganador" cuando hable con los jugadores y otros 

aficionados. Los ganadores son personas que hacen el máximo esfuerzo, siguen aprendiendo y mejorando, y no dejan que 
los errores, o el miedo a cometer errores  los detenga. Aprender de los errores es parte del juego. Además, recuerde que 
todos los niños nacen con diferentes niveles  de habilidades y se desarrollan a un ritmo diferente. La verdadera medida 
para saber cuánto ha crecido y mejorado cada niño no está en compararlo con los demás, sino más bien en relación con 
su propia actuación anterior. Si usted sólo juzga el éxito de un juego por si el equipo de su hijo gana, entonces puede 
esperar  estar desilusionado la mitad de las veces que el/ella juegue (nuestro objetivo es asegurarse de que cada equipo 
experimente tanto ganar como perder partidos). 

 
• No se permiten bebidas alcohólicas: La ciudad de San Francisco estipula que no se permiten  bebidas alcohólicas de 

ningún tipo en los eventos deportivos juveniles. 
 
Ustedes pueden hacer que ésta sea una experiencia positiva para todos. Los equipos y los padres de familia que no 
cumplan con este Código de Conducta, serán sancionados. El padre / tutor debe firmar la segunda página de este 
documento. 
 
 He leído el Código de Conducta Mancomunado de las ligas juveniles de fútbol San Francisco y estoy de acuerdo con sus 
términos. Entiendo que durante o después de cualquier partido en el que participe mi hijo/a yo no podré 

1. Cuestionar una falta sancionada por un árbitro o sus asistentes. 
2. Criticar al árbitro o al árbitro asistente. 
3. Hacer sugerencias al árbitro acerca de cómo marcar una falta. 
4. Decirle a los jugadores en el campo de juego lo que deben hacer (únicamente los entrenadores  desde el lado de los 

entrenadores en el campo pueden hacer esto). 
5. Hacer comentarios negativos dirigidos a cualquier jugador o equipo. 
6. Discutir problemas con mi entrenador acerca de cómo está entrenando ese día. Si tengo algún problema, discutiré el 

asunto en privado con el entrenador en otra ocasión y en otro lugar. 
 
Como padre, sólo puedo alentar positivamente, no importa cual equipo sea. Entiendo que hay otras normas para los 
espectadores y que es mi responsabilidad conocerlas. 
 
Equipos recreativos: También entiendo que mi hijo/a está participando en una liga de fútbol recreativa. Esto significa que 
cada jugador debe jugar al menos el 50% del juego (cada Liga espera que  el tiempo de juego sea igual para todos los 
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competitivos." Las únicas excepciones a esta regla son para los jugadores que no asisten a las prácticas injustificadamente o 
los que no se portan bien durante los entrenamientos o partidos. 
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partidos en general; incluyendo la información acerca de suspensión de partidos por lluvia, horarios, posiciones y una lista 
completa de todas nuestras reglas. 
 

! He leído y estoy de acuerdo al "Código de Conducta mancomunado de las ligas juveniles de fútbol”. 
! Autorizo a las ligas de fútbol para que compartan información acerca de los campos para las prácticas y para los partidos  

con el Departamento de Parques y Recreación.   
! Autorizo a las Ligas para utilizar fotos de mi hijo/a  en material promocional. 

 

Nombre del equipo_________________________________________       # del equipo (TIN)________ 

 

Nombre del jugador________________________________________ 

 

__________________________________________ X _____________________________________________              
Padre/Tutor (letra!de!molde)!! ! ! !!!!!!!! ! Fírma!del!Padre/Tutor!(a!nombre!ambos!padres) 

!



Please complete this form and return with your IFC/SFYS registration packet.  
Your packet can be given to your team manager or directly to the IFC Office.  
  
 

 

SF YOUTH SOCCER 

2018-19 AFFIDAVIT FOR FINANCIAL AID 

Player Legal Name  Player Date of Birth  

Team Name  Team Gender + Age  

 
❏ Our family needs financial assistance for our player. 

If you have supporting documentation available, please provide it. 
The following applies to our family (check all that apply): 

 
❏ We are in a California State Benefit program 
❏ We are in Medi-Cal program 
❏ We are in Healthy Families program 
❏ This player has been approved by SFUSD for free/reduced lunch 
❏ We live in public housing 
❏ Disability 
❏ Unemployment 
❏ Other (Please Describe): 

 
 
 

 
❏ Our Team is part of a club or organization which charges for training/coaching. 

If this is the case, what are the fees? 
 
 
What percentage (if any) does the team or club reduce the cost for your player? 
 

❏ I have attached proof of financial assistance letter from my coach/club  
 

Parent/Guardian Name (Print)  

Telephone  Email  

Signature  Date  
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IFC is a donation-based club. Anything beyond the league registration fee is on donation basis.
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