
 
 
Liga de softbol Jeanne-Mance – Comité de ética 
 
Código de conducto para jugadores  
 
 
Los jugadores deben: 
- jugar y competir por diversión 
  
- tratar a sus compañeros de equipo, oponentes y árbitros de la misma manera que quisieran ser 
tratados. Eso quiere decir: con respecto, con dignidad, y con espíritu deportivo en todo momento. Esto se 
extiende a toda comunicación relativa a la liga e incluye las realizadas en los medios sociales.  
 
- aceptar la decisión del arbitro. Si se quiere contestar una decisión, es responsabilidad del capitán o de 
la capitana discutir con los árbitros.  
 
- tratar el equipo (de la liga u otro) con respecto. 
  
No deben: 
 -usar lenguaje abusivo o profano –incluyendo comentarios relativos al genero, la raza o la orientación 
sexual  
  
-provocar o humillar a otros jugadores  
  
-usar intimidación de ningún forma, ya sea física o verbal. 
 
Código de conducta para los capitanes  
Como capitán(a), esperamos que Ud.: 

-lidere con su ejemplo 
-demuestre e inculque los principios del buen espíritu deportivo y del juego colectivo  
-proporcione igualdad de oportunidades a todos los jugadores  

 
  
Código de conducto para árbitros 
-  Debe usted ser coherente y objetivo en llamar las infracciones, independientemente de sus 
sentimientos personales hacia un equipo o un atleta individual  
 
- No permitir la intimidación verbal o física de ningún atleta. No tolerar conducta inaceptable 
hacia usted mismo, otros árbitros, jugadores o espectadores. 
 
-Resolver todo conflicto con firmeza y dignidad. 
 
-Estar abierto al dialogo y al contacto con todo jugador antes y después del partido.  



 
-Estar abierto a criticas constructivas y mostrar respeto y consideración hacia puntos de vista 
diversos. 
 
Consecuencias 
-toda infracción es a la discreción del/de la arbitro. Si ocurre una infracción, el/la arbitro tiene 
derecho a expulsar un jugador o una jugadora (a su discreción)  
 
-en el evento de una expulsión, el/la arbitro debe mandar un reportaje detallado del evento al 
correo de la liga: jmpsoftball@gmail.com 
 
-toda discusión que resulte de una expulsión o de un incidente ocurrido en un partido se aborda 
únicamente por los capitanes a través del correo de la liga: jmpsoftball@gmail.com 
 
-apelaciones (no vinculadas a una expulsión) se pueden escuchar. No hay apelación para 
expulsiones dentro de un partido.  
 
-según la gravedad de una infracción suspensiones pueden variar desde un partido hasta 
varios partidos, hasta la temporada.  
 
-infracciones repetitivas o severas estarán sujetas a la eliminación del jugador de la temporada 
o de la liga.  


