LINEAMIETOS
PORRISTAS CLUB PUMAS 2015
Como ya es tradición, nuestro Club Pumas se hace presente en la temporada
Infantil Primavera 2015 con un grupo de animación femenino, que son la parte
fundamental de nuestra familia Pumas, LAS PORRISTAS.
Para llevar a cabo con éxito la temporada, les mencionamos algunos puntos
importantes a considerar:
v Toda niña o jovencita que deseé ser porrista deberá de contar con la
autorización de sus padres, ya que al pertenecer al CLUB PUMAS, deberá
de cumplir los requisitos de admisión que en el se establecen.
Ø Me comprometo a mantener limpias las instalaciones del club evitando
tirar basura y manteniendo el orden Cuidar las instalaciones del nuestro
Club.
Ø Respetar a los vecinos y sus estacionamientos.
Ø Respetar los días y horario de entrenamiento establecido.
Ø Respetar el área de entrenamiento de los jugadores.
Ø Tener algún familiar dentro de el Club (Hermano, primo, papá coach, ex
jugador, ex coach), vivir dentro de el municipio de San Pedro y/o cerca
de las instalaciones del club.
Ø Ser inscritos en la liga MFL y estar de acuerdo en los estatutos que en
ella se instituyen.
Ø Traer la papelería necesaria para su inscripción ante la liga.
Ø Pagar la cuota establecida de la temporada completa.
Ø Cumplir con los requisitos de edad que nos dicta la liga MFL
• 7 años cumplidos y no mayor a los 17 años de edad durante la
temporada.
• La categoría de Minis, es desde los 5 a los 6 años 9 meses.
Ø Respetar las instalaciones de Otros clubs en donde somos visitantes.
v Puntos importantes a cumplir:
Ø Uniforme
§ Deberá de estar siempre completo y limpio.
§ Respetar el uso del uniforme fuera de las instalaciones.

Ø Conducta
§ Atender sus estudios académicos.
§ Tratar con respeto a su o sus entrenadores.
§ Seguir las instrucciones del entrenador o coach.
§ No se permite la entrada a los entrenamientos a ninguna persona
ajena al staff de coucheo.
§ Toda porrista deberá de guardar el debido respeto entre sus
compañeras y visitantes de el club.
§ Tener respeto ante la presencia de algún padre de familia, o
integrante de la mesa directiva de la liga.
§ No se permite el uso de palabras mal sonantes, hirientes ni que
dañen la integridad de ninguna porrista o miembro del equipo.
§ Respetar el uso del uniforme dentro y fuera de el club.
§ No se permiten bebidas embriagantes dentro del club para ninguna
participante ni padre de familia.
§ No se permite fumar dentro de las instalaciones, como también esta
prohibido fumar portando el uniforme.
§ No se permite organizar fiestas dentro de las instalaciones del club.
Ø Asistencia
§ Toda inasistencia a los entrenamientos, deberá de ser justificada.
§ No hay faltas permitidas.
§ Dirigirse con las mamás coordinadoras o Caoch para explicar su
falta con anticipación.
§ En caso de acumular tres faltas no justificadas en partidos de jornada
regular, durante la temporada, se le tendrá que suspender y no podrá
competir.
§ Estar 10 minutos antes de los entrenamientos.
Ø Jornadas regulares y finales
§ Acudir a la hora citada.
§ Portar el uniforme completo.
§ Atender a los horarios establecidos de refrigerio que la liga nos
marca.
§ Estar atenta con las porras según valla el partido al que asistan.
§ Tener un bailable o
§ Llevar su música grabada en un CD o en USB
§ Llevar consigo los accesorios requeridos para el baile.

§ Asistir en los juegos de siem-finales y finales de los equipos que
pasaron aunque estos no cuenten como participación para la
competencia final.
Ø Entrenamientos:
§ Ser puntuales, llegar 10 minutos antes de la hora citada.
§ Tener actitud y ganas de superación.
§ Portar ropa cómoda, apta para su entrenamiento.
§ Portar zapatos o zapatillas adecuadas para realizar un entrenamiento
cómodo.
Ø Transportación.
§ Transportarse todas justas al club destino.
§ Realizada por los papas de las porristas o mamas coordinadoras.
Ø Costo de temporada
§ Estar al corriente en temporadas anteriores
§ Pago de por lo menos un refrigerio durante la temporada.
§ Cuota única de $ 5,300.00 pesos
Incluye:
♦ Uniforme completo
§ Moño
§ Calcetas
§ Tenis
♦ Seguro de accidentes que otorga de la liga MFL
Ø valido en lesiones durante entrenamientos y juegos.
Ø Se debe de pagar un mínimo para ser atendido de $500.00
Ø Deberá de estar al corriente en sus pagos para que este
aplique.
♦ Pago mensual al entrenador o coach
♦ Transportación a inauguración de la Liga.
♦ Transportación a la competencia final.
♦ La porrista que se retire voluntariamente o cause baja por
alguna situación, no se le reembolsara el 100% de la cuota.
§ Que NO incluye:
• Transportación a juegos de jornada regular ni scrimmages
• Refrigerio.

Ø Competencia.
§ Estar al corriente en los pagos de temporadas anteriores.
§ Estar al corriente en los pagos de la temporada en curso
§ De no liquidar la cuota se tendrá que retirar la credencial y no podrá
porristear.
Ø Mamas coordinadoras:
§ Estar al pendiente de las necesidades de las niñas durante la
temporada.
§ Coordinación de las actividades durante la temporada.
§ Relación entre padres de familia, porristas y coach participante.
§ Cubrir todos los juegos correspondientes con las niñas inscritas y
lograr un balance.
§ Estar al pendiente de su transportación.
§ Estar en comunicación constante con los papas para darles la
información requerida en su momento.
§ Crear redes sociales con las porristas y papas delas mismas.
Ø Staff de coucheo
§ Seleccionado entre la directiva y las mamas coordinadoras a cargo.
§ Con experiencia en coordinación de porristas.
§ Etica profesional.
§ Estar al cuidado físico de las niñas en todo momento.
§ Buscar el crecimiento de las niñas: físico, personal como
competitivo.
v será obligación de los padres de familia asistir al llamado a juntas que la
directiva en curso convoque, esto con el fin de informar oportunamente
sobre las actividades y el desarrollo del la temporada. el no asistir se
tomara como enterado y aceptara los acuerdos tomados.
v los actos de indisciplina serán tratados de la siguiente manera.
Ø Primer reporte: ameritara la amonestación del coach, este deberá
informar a la directiva.
Ø Segundo reporte; ameritara la suspensión inmediata y será
indispensable la presencia de sus padres, para buscar solución al
problema.
Atte.
Comité de Porristas
Directiva 2015

	
  

