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Reglamentos para los Albitros de RYSL:
1) Los Albitros deben saber las reglas de la
divicion en la cual esten albitriando.
2) Los Albitros deben llegar al campo 10
minutos antes de que empiesen sus partidos.
3) Los Albitros deben estar vestidos con los
uniformes oficiales de los Albitros.
4) Antes de cada partido, Los Albitros deben
hacer lo siguiente:
A) Asegurarse que los tecnicos traiga su
colgante con su tarjeta de tecnico durante todo
el juego.
B) Asegurarse que la tarjeta de juego haga
conjunto con las foto de los tecnicos y los ninos
que estan en el campo, si no estan el la tarjeta
no juegan y el tecnico no puede derijir el juego.
C) Asegurarse que los jugadores traigan el
uniforme de la temporada al igual que el portero
(el simbolo de la liga y la temporada estan en
frente de las casaca) ( si no es la temporada
corecta no pueden jugar), Las Casacas beben
estar fajadas durante todo el juego, las espinilleras
deben estar por dentro del el calsetin, y que el
taquete sea de futbol y no sea de metal.
D) Asegurarse que no haiga dos numeros iguales
en el mismo equipo.
E) Los capitanes asignados de los dos equipos
deberan hacer un bolado
para determinar quien empesara el juego.
F) Asegurse que el partido empiese a tiempo.
5) Cuando el partido este efecto:
A) Los albitros deben asegurase que los tecnicos
y jugadores se queden en sus respectivas cajas
asignadas a cada equipo.
B) El silbato debe ser soplado FUERTE para que
se oiga.
C) Las casacas deben estar fajadas durante todo
el juego, sino estan fajadas el jugador no puede
jugar asta que se la faje.
D) Los Albitros deben tener el control del el
partido a todo momento.Dar tarjetas amarillas o
rojas o espulsar a los tecnicos o a los padres
Tomen control de la situacion no dejen que se les
salga de las manos. No se permiten ningun tipo
de groserias.
E) En las diviciones de U7 asta U18 no se permite
repetir la jugada si NO es echa corectamente.
6) Cuando el partido se acabe:
A) Asegurense que los dos tecnicos miren las
tarjetas que esten bien y las firmen. No las
pierdan. Entreguenselas a John al final. Ese
es el modo de que les paguen.
B) En caso de algun problema solo hable con
John o Leo (VP) o el presidente de la liga Ken.
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