Reglas Del Pase Al Jugador Al Club Selecto Washington Youth Soccer
En Efecto El 1 De Enero Del 2011

Select Club Player Pass (Pase al Jugador al Club Selecto)

Aprobado por el Comité de Operaciones de Fútbol el 13 de noviembre de 2010, para la
aplicación en cualquier liga de nivel- selecto con el comienzo de temporada 1 de enero de
2011.

Motivo: El desarrollo comienza cuando los jugadores de habilidades se esfuerzan por mejorar y
tener éxito. El éxito sólo puede venir de oportunidades. Ampliación de cómo los jugadores se
les da esta oportunidad dentro de una estructura de club facilita el crecimiento y la satisfacción
a través de retos específicos de nivel. Ampliar el uso del pase al juego de nivel selecto y ligas
de todo el estado es un paso hacia el perfecto fútbol en nuestro estado.

Reglamento de Pase al Jugador al Club Selecto 2010-11 de Washington Youth Soccer

El Pase al Jugador es un mecanismo de lista para mover los jugadores entre los equipos en el
mismo club con propósitos de desarrollo. Su función es promover las oportunidades de
desarrollo para los jugadores de banca a un nivel alto, o los jugadores que rápidamente se
desarrollan a un nivel medio, a través del tiempo en el campo de juego de la liga – esto se
considera el espíritu de la regla.
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El jugador deben ser anotado cómo Pase al Jugador al Club (CPP) en la lista,
indicando el equipo en el que es originario. Los jugadores no pueden " jugar como
invitado" de otros clubes utilizando el pase como método
Todas las tarjetas amarillas y rojas sacadas al jugador utilizando Pase al Jugador al
Club se van al jugador, pero el total hacia el equipo que está jugando en el momento
que la tarjeta se entrega
Técnicos contrincantes deben ser notificados anterior al partido del uso del pase
Los equipos son limitados a tres jugadores por juego utilizando el Pase al Jugador al
Club
Los jugadores Selectos no se les permite usar Pase al Jugador al Club para jugar en
los equipos Recreational (Recreacionales)
El uso del Pase al Jugador al Club no se le puede negar, pero puede ser impugnado
en los siguientes parámetros:
o El Paso se utilizó para producir un resultado ganador (es decir: los jugadores
con el pase fueron decisivos en la victoria)
o El Paso fue utilizado sin la debida documentación o notificación a los oficiales
del juego
Los jugadores no estaban claramente identificados o no tuvieron un registro legítimo
con Washington Youth Soccer
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Un jugador se limita a 35 Partidos programados de Washington Youth Soccer por
nuestro Plan de Largo Plazo de Desarrollo al Jugador
Un jugador con un Pase al Jugador al Club se limita a dos partidos programados en el
curso de un fin de semana
Un equipo que tiene menos jugadores que el número requerido en un campo
completo de un lado (es decir: 11 de un lado es igual a 11 jugadores) pueden utilizar
el pase para ayudar a completar un equipo SOLO si por lo menos 7 jugadores del
equipo originalmente son incluidos en la lista del cual el pase es utilizado.

