
 

 

DIXON SOCCER CLUB: PARENT CONTRACT 

This parent contract has been established in an effort to better inform parents of all players in the Dixon Soccer 

Club of the Club expectations for them. As a parent of a player in the Dixon Soccer Club, my family and I pledge to: 

1. Support my child’s efforts to be on time to practices and games. 

2. Calmly watch games and practices and not shout instructions. Not question the calls of the referee or the 

actions of the coach. Provide encouragement to my child and all players on the team. Be respectful and 

exhibit good sportsmanship towards all players on my child’s team and the opposing team’s players, 

coaches and referees. Discuss all issues with my child’s coach privately and at a time away from the game. 

3. Help my child’s coach whenever asked which may include setting up or taking down field equipment for 

games or practices. 

As a parent of a player in the Dixon Soccer Club I agree to abide by the following club and SYSL rules: 

1. Violent Conduct. Dixon Soccer Club has a zero tolerance policy towards violent conduct by any player, 

coach, parent or other club affiliated person. Penalties may range from suspension to expulsion. 

2. Player equipment. All players must arrive at practices and games with soccer cleats, shin guards and long 

socks and wearing proper playing attire. 

3. Smoking and alcoholic beverages are prohibited at all practices, games and other club activities 

involving children. 

As a parent of a player in the Dixon Soccer Club I understand the following: 

1. Team placement. Every effort will be made to place my child on a team. However team availability is 

based on the number of volunteer coaches in my child’s age group. I may need to consider volunteering 

as a coach or assistant coach in order for my child to play on a team. 

2. Playing time. It is the policy of the Club that all children receive at least 50% game time on the field. 

3. Volunteering. Dixon Soccer Club is a volunteer run organization. I may be called upon to coach or assist in 

Club activities, and I will consider joining the Board of the Club in the event of Board positions coming 

open. 

I have reviewed the Dixon Soccer Club Parent Contract and will meet the terms of this contract related to my 

child’s participation in the Club. I understand the Board reserves the right to penalize any member including 

parents, coaches or players for any violation of the terms listed above. The Board reserves the right to 

determine the appropriate penalty for violations. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Family Last Name                                                                                                                       Signature 

 



DIXON FÚTBOL CLUB: CONTRATO DE PADRES 

Este contrato de padres se ha establecido en un esfuerzo por informar mejor a los padres de todos los jugadores 

en el Club de fútbol de Dixon de las expectativas del Club para ellos. Como padre de un jugador en el Club de fútbol 

de Dixon, mi familia e yo comprometo a: 

1. Apoyar los esfuerzos de mi hijo(a) para llegar a tiempo a las prácticas y juegos. 

2. Tranquilamente ver juegos y prácticas y no gritar instrucciones. No cuestionar las llamadas del árbitro o de 

las acciones del entrenador. Proporcionar apoyo a mi hijo(a) y todos los jugadores en el equipo. Sea 

respetuoso y exhibir buen espíritu deportivo a todos los jugadores en el equipo de mi hijo(a) y jugadores 

del equipo contrario, entrenadores y árbitros. Discutir todas las cuestiones con el entrenador de mi hijo(a) 

privada y en un momento en el juego de. 

3. Entrenador de mi hijo(a) cuando pidió que comprendan configurar o derribar el equipo para juegos o 

prácticas de campo Ayude a. 

Como padre de un jugador en el Club de fútbol de Dixon estoy de acuerdo en acatar las siguientes  

1. Conducta violenta. El Club de Fútbol de Dixon tiene una política de cero tolerancia hacia la conducta 

violenta por cualquier jugador, entrenador, padres u otra persona de club afiliado. Sanciones pueden 

variar entre suspensión y expulsión. 

2. Equipo reproductor. Todos los jugadores deben llegar a las prácticas y juegos con tacos de fútbol, 

espinilleras y calcetines largos y usar una vestimenta apropiada juega. 

3. Bebidas alcohólicas y tabaco están prohibidos en todas las prácticas, juegos y otras actividades de club 

niños.  

Como padre de un jugador en el Club de fútbol de Dixon entiendo lo siguiente: 

1. Colocación de equipo. Se hará todo lo posible para colocar a mi hijo en un equipo. Sin embargo, la 

disponibilidad de equipo se basa en el número de entrenadores voluntarios en el grupo de edad de mi 

hijo. Yo puedo necesitar considerar como un coach o entrenador para mi niño a jugar en un equipo 

voluntario. 

2. Duración. Es la política del Club que todos los niños reciban al menos 50% de tiempo de juego en el campo. 

3. Voluntariado. El Club de Fútbol de Dixon es una organización voluntaria de la ejecución. ¿Puedo ser llamado 

a entrenar o ayudar en las actividades del Club y se consideran de unirse a la Junta Directiva del Club en 

caso de posiciones en el tablero viene abierto. 

He revisado el contrato de padre de Dixon Fútbol Club y cumplirá los términos de este contrato, relacionadas 

con la participación de mi hijo en el Club. Entiendo que la Junta reserva el derecho de penalizar a cualquier 

miembro, incluyendo los padres, entrenadores o jugadores por cualquier violación de los términos 

mencionados. La Junta reserva el derecho de determinar la sanción adecuada para violaciones. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Familia último                                                                        Nombre firma 


