
FÚTBOL CMI 2023
Descripción general de la información del programa de fútbol

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Mensaje de bienvenida del entrenador en jefe/Introducción del cuerpo técnico:
Bienvenido al programa CMI Roughrider Football. Mi nombre es Steve Hoak y soy el entrenador

principal de nuestro programa de fútbol americano Rough Rider. El cuerpo técnico está emocionado de
comenzar nuestra próxima temporada 2022. En esta carta, encontrará respuestas a la mayoría de las
preguntas que pueda tener. Mi personal y yo esperamos construir una temporada especial este año.
Nuestro personal de fútbol americano de Varsity y Middle School consistirá en su totalidad de empleados
de la escuela CMI. Esto es algo especial, porque cada miembro de nuestro personal conoce a cada uno
de nuestros jugadores a nivel personal durante muchos años. Permítanme presentarles a nuestro
personal:
Personal del equipo universitario:

- Entrenador en jefe/Coordinador ofensivo: Steve Hoak (OL/DL, QB, RB, LB, Kickers)
- Coordinador Defensivo: SGT. James Daniels (Receptores y backs defensivos)
- Coordinador de Equipos Especiales: Entrenador (SGT MAYOR) David Sibley (RB y LB, Todos

los Equipos Especiales)
- Personal de la escuela intermedia:
- Entrenador: Félix Bobo
- Asistente: Entrenador SGT. ben federici

Filosofía y Visión:
Nuestra filosofía principal es ayudar a guiar y enseñar a hombres y mujeres jóvenes en su vida adulta.
Enseñar responsabilidad, carácter, compromiso y ser parte de algo más grande que uno mismo.

Equipamiento: Todos los jugadores tendrán los siguientes elementos de equipamiento proporcionados
por la escuela. Este equipo se retirará al comienzo de la temporada y se entregará al final de la
temporada (los uniformes de juego Varsity se retirarán antes de los juegos y se recogerán
inmediatamente después de los juegos para su limpieza). Los jugadores son responsables de todo el
equipo prestado. Los jugadores no deben cambiar ni intercambiar equipos, ya que cada pieza de equipo
está catalogada en el inventario. Se espera que el equipo y los uniformes se desgasten normalmente; sin
embargo, se cobrará a los estudiantes por cualquier negligencia en el equipo dañado. Se cobrará a las
cuentas escolares de los estudiantes si los artículos no se entregan y no podrán retirarse de CMI hasta
que se liquiden todos los cargos. La siguiente lista incluye todos los elementos que se proporcionarán
para cada jugador:
Casco (nuevo y reacondicionado certificado 2023)
Hombreras (Certificadas y reacondicionadas 2023)
Jersey y pantalón de juego (check-in/out gametime)
Pantalones y camiseta de práctica (desprotegidos para la temporada)
Bolsa de equipo (jugadores universitarios)

Los siguientes elementos deben ser proporcionados por el jugador:
Tacos (negros o blancos) Los tacos deben tener bases de plástico moldeado sin metal.
Calcetines negros/Calcetines blancos
camiseta negra/camiseta blanca
faja integrada 7 pads



Boquilla

Expectativas: (de los jugadores):
Ningún jugador o entrenador está por encima del equipo.
Los jugadores responsabilizarán a sus compañeros de equipo.
Los jugadores representarán los valores de CMI en el salón de clases, en el campo y en nuestra
comunidad.
Los jugadores se comprometerán a ser consistentes en todos los asuntos relacionados con el equipo.
Los jugadores disfrutarán de su experiencia CMI Football.
Los jugadores acatan las reglas del equipo y no hacen nada que ponga en peligro el mejoramiento del
equipo.

Expectativas (de los entrenadores):
Los jugadores y los padres esperarán que los entrenadores se preocupen por el mejor interés y la
seguridad de sus hijos.
Los entrenadores nunca menospreciarán a ningún jugador.
Se espera que los entrenadores muestren clase y sirvan como fuertes modelos a seguir dentro y fuera
del campo.
Los entrenadores harán evaluaciones verdaderas y honestas de cada jugador para determinar las
posiciones y el tiempo de juego.
Los jugadores y los padres pueden esperar que los entrenadores respeten y hagan cumplir las reglas y
pautas del equipo de manera constante y justa durante la temporada.
Los jugadores y los padres esperarán una organización completa de las prácticas, los juegos y todos los
demás aspectos de la preparación.
Los jugadores y los padres esperarán una comunicación constante y oportuna del entrenador en jefe.
Los jugadores y los padres pueden esperar que cada miembro del cuerpo técnico "esté allí" para cada
jugador.

Expectativas de los padres:
Permita que los entrenadores entrenen a los jugadores sin interferencias.
No programar citas o hacer que los jugadores falten a la práctica por motivos personales que no estén
relacionados con una emergencia.
Representar clase y buen espíritu deportivo como espectadores.
Recoger a los jugadores de las prácticas y los juegos a tiempo.
Permita que los jugadores hablen con los entrenadores para resolver sus propios problemas antes de
intervenir.
Póngase en contacto con el entrenador en jefe cuando la resolución del problema no sea satisfactoria.
Los padres no deben ingresar al campo por ningún motivo (práctica o juego). En caso de una lesión,
nuestro entrenador y personal médico se encargarán del tratamiento inicial y los padres podrán ver a su
atleta inmediatamente después de que su atleta haya sido tratado y retirado del campo de juego.

CLÍNICA DEPORTIVA DE RIVERSIDE: TODOS LOS JUGADORES ESTÁN CUBIERTOS POR PUHSD
PARA SER EVALUADOS Y TRATADOS POR LA CLÍNICA DEPORTIVA DE RIVERSIDE. LA CLÍNICA
DE DEPORTES DE RIVERSIDE ES UN CENTRO MÉDICO DE PRIMER NIVEL QUE SE ESPECIALIZA
EN LESIONES RELACIONADAS CON EL DEPORTE (EN PARTICULAR CONMOCIONES
CULTURALES). APROVECHA TUS DERECHOS DE USO SI TU JUGADOR SUFRIERA UNA LESIÓN.

Cultura:
Estamos construyendo los cimientos de una nueva cultura brillante de CMI Football.



El entusiasmo y el apoyo de la comunidad es un elemento clave para cualquier programa exitoso,
estamos buscando desarrollar eso.
La “compra” del jugador es otro elemento crítico en la creación de un programa exitoso. Estamos
desarrollando varias cosas importantes que ayudan a crear entusiasmo y apoyo en la comunidad,
además de lograr que nuestros jugadores participen en el programa. Estas son algunas de las cosas:
Nuestro logotipo de casco de la 9.ª Brigada es nuestra identidad. Este logotipo representa nuestros
estándares y disciplina militares.
Nuestros nuevos uniformes actualizados (3 juegos) también reflejan nuestros estándares militares.
Tenemos un nuevo vestuario/sala de reuniones del equipo con puestos de casilleros personales para
cada jugador del Varsity.
Nuevos uniformes de práctica.
Campaña en redes sociales: celebraremos los logros de nuestro equipo e incluso de jugadores
individuales en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook. Nuestro objetivo es desarrollar
entusiasmo, interés y, lo que es más importante, orgullo en nuestro programa entre nuestra comunidad.

Grupo de Padres Voluntarios/Club Booster:
Cualquier programa exitoso siempre contará con un sólido equipo de apoyo de los padres. La mayoría de
los programas llamarán a esto un "Club de refuerzo de fútbol". La idea y el papel detrás de un club de
refuerzo de padres es organizar e implementar muchas de las necesidades fuera del campo de un
equipo de fútbol de la escuela secundaria. Estas son algunas de esas necesidades:
Comidas previas al partido
Banquete de postemporada y premios
Posible recaudación de fondos para artículos de jugadores (camisetas y artículos varios). Debe cumplir
con la aprobación y las pautas de PUHSD.
Se utilizarían los títulos de los miembros: (Presidente, Tesorero, etc.).

Proceso de evaluación del jugador: (IMPORTANTE):
Nuestra filosofía de entrenamiento es que los jugadores deben demostrar en la práctica que pueden
manejar sus responsabilidades dadas en una situación de juego. Esto es ante todo para proteger su
seguridad y la del equipo. Will no dará tiempo de juego a los jugadores solo por "aparecer", tendrán que
ganárselo. Este es un programa Varsity Football que no opera en los mismos términos que los
programas juveniles o recreativos.

Compromiso de los entrenadores: como cuerpo técnico, intentamos que jueguen tantos jugadores
(que cumplan con los criterios del equipo) como sea posible. El juego en sí también dictará cuánto
tiempo de juego pueden obtener los no titulares. Nuestra filosofía es que queremos premiar a TODOS los
jugadores que vengan a entrenar, hagan un buen esfuerzo y demuestren al cuerpo técnico que se puede
confiar en ellos en una situación de partido. Les daremos a esos jugadores todas las oportunidades que
el juego permita. Los titulares tendrán la primera prioridad durante los juegos, sin embargo, las
posiciones de titular se evalúan cada semana y ningún jugador tiene una posición asegurada para la
temporada. A continuación se muestra el proceso de cómo evaluamos a los jugadores:

Posición nivel de habilidad y rendimiento
Asistencia (prácticas y reuniones de equipo)
Esfuerzo y actitud
Experiencia y comprensión de las tareas.
Necesidades del equipo (por posición)
A veces la edad (hombres de clase superior frente a hombres de clase inferior).



Posiciones:
Los jugadores pueden solicitar posiciones particulares. Sin embargo, el cuerpo técnico colocará a los
jugadores en posiciones particulares que complementen sus habilidades/fortalezas y, lo que es más
importante, beneficien al equipo. A menudo, los jugadores obtendrán más tiempo de juego o incluso
formarán parte de la alineación inicial mediante este proceso.
Todos nuestros jugadores de CMI jugarán una posición ofensiva y una posición defensiva. Esto también
proporciona a los jugadores más oportunidades de tiempo de juego. Además, somos una escuela
pequeña que a menudo no tiene una gran lista, por lo que necesitamos que nuestros jugadores
conozcan todas las posiciones que puedan manejar. Esto los beneficia tanto a ellos como al equipo.
Es posible que al jugador o padre no le guste o no esté de acuerdo con la posición asignada, sin
embargo, recuerde que el mejor interés y las necesidades del EQUIPO están por encima de cualquier
otra persona.

Compromiso: (Importante)
La escuela y el fútbol ocuparán la mayoría del tiempo semanal de nuestros jugadores. Los jugadores
deberán comprometerse a no tener otros compromisos, como trabajos de medio tiempo y otras cosas
que puedan hacer que pierdan funciones del equipo, como prácticas, reuniones o juegos. Los trabajos de
medio tiempo están bien, siempre y cuando sean los fines de semana o no interfieran con su
compromiso con el equipo de fútbol. Nunca tendremos eventos relacionados con el fútbol los domingos y
trataremos de no tener ninguno los sábados (aunque a veces es posible que sea necesario reprogramar
los juegos por razones imprevistas que podrían ocurrir un sábado). Utilice esto como una guía cuando
programe citas, vacaciones y viajes familiares, ya que estos no serán motivos justificados para prácticas,
reuniones o juegos perdidos.
Padres, necesitamos su comprensión de que este programa no es una actividad o pasatiempo después
de la escuela. Hay mucho tiempo, esfuerzo y preparación en un programa de fútbol americano
universitario. Por favor, comprenda que muchas personas (jugadores y entrenadores) cuentan con que
su hijo esté presente en todas las prácticas, reuniones y juegos.
Jugadores y padres: asegúrese de leer y comprender el
CONTRATO DE ESTUDIANTE ATLETA CMI antes de firmarlo y devolverlo.

Excusas: (Importante) Como cuerpo técnico, no buscamos excusas. Las excusas generalmente
disuaden de las metas que estamos tratando de lograr como equipo. También nos damos cuenta de que
ciertas cuestiones están fuera de nuestro control a veces. Evaluaremos esas circunstancias especiales y
responderemos en consecuencia en esas situaciones.

Horario: Fases Estacionales:
Pretemporada

Spring Football (3 semanas del 8 al 25 de mayo) 14 prácticas (2 horas)
Entrenamientos/prácticas de verano: (mediados de junio a finales de julio) 17 sesiones. (3 horas cada
uno)
7 contra 7 y Lineman Comp @ Temecula Prep Sábado 7/15
Temporada regular: (principios de agosto a noviembre de lunes a viernes) (Prácticas 2 horas por día).
Playoffs (mediados de noviembre - TBA)

Horario: Temporada Regular Horario Semanal:
Las prácticas diarias de la temporada regular comenzarán el lunes 31 de julio de la primera semana de
clases. La escuela comenzará ese viernes 8/4. Se espera que los jugadores estén en cada
práctica.



Lunes: (Informe de exploración/Sesión de cine/Reunión de establecimiento de objetivos 1 hora)
Introducción en la práctica de campo 1 hora (Equipo completo) (Contacto moderado). Ofensa y Defensa.
Martes: Práctica completa (Full Gear) (Heavy Contact). Ofensiva/Defensa/Equipos especiales (2
horas)
Miércoles: Práctica Completa (Full Gear) (Light Contact). Ofensiva/Defensa/Equipos especiales. (2
horas)
Jueves: Práctica ligera/Recorrido (conchas/sin contacto) Enfoque: Equipos especiales.
Comida de equipo - Después de la "Reunión de mejora" - Actividad/tema de vinculación del equipo (1-1,5
horas)
Viernes: JUEGO.

Políticas de asistencia a la práctica: Cualquier jugador Varsity que se pierda una práctica (primavera,
verano o temporada regular) DEBE comunicarse con el entrenador Hoak antes de la práctica en la
aplicación de comunicación SportsYou. Es responsabilidad de los jugadores hacer esto, NO de los
padres. Los jugadores que no lo hagan estarán sujetos a medidas disciplinarias, como ser enviados a la
banca o posiblemente expulsados   del equipo.

Primavera: A los jugadores se les permite 1 ausencia justificada. Más de 1 ausencia resultará en acción
disciplinaria y posible remoción del equipo.
Verano: Se espera que los posibles jugadores del Varsity realicen 15 de las 17 prácticas de verano.
Cualquier jugador que no cumpla con este mínimo será colocado en el equipo de práctica hasta que esas
ausencias sean compensadas o eliminado del equipo.

Temporada Regular: Se espera que todos los jugadores estén en cada práctica ya sea que estén
lesionados o sanos. Un examen médico (nota del médico) será la única excepción a una ausencia
justificada. Los padres que "garantizan" por los jugadores NO se considerarán justificados.

Consecuencias de la asistencia a la semana del juego:
#1 práctica perdida = Sin juego por 1 cuarto
#2 prácticas perdidas = No hay juego en la primera mitad.
# 3 prácticas perdidas = No jugar todo el juego, el jugador no está en la línea lateral o viajando para el
juego. Dicho jugador será suspendido o cortado en espera de la reunión de jugador/padre/entrenador.
A los jugadores se les asignan 3 ausencias justificadas durante toda la temporada regular. Se
recomienda que los jugadores se aferren a esos "obsequios" justificados para emergencias.
Tarde para practicar consecuencias:
Se espera que los jugadores estén en el campo y listos para comenzar a las 4:00 p. m. Los jugadores
que lleguen tarde recibirán 1 oportunidad por cada 5 minutos que lleguen tarde.
Tutoría: NO se aceptarán jugadores que utilicen la tutoría como excusa para llegar tarde a la práctica.
Los jugadores deberían recibir tutoría adicional antes de la escuela o durante el almuerzo con sus
respetados maestros. Los jugadores que lleguen tarde debido a la tutoría seguirán las mismas reglas de
retraso (1 oportunidad por cada 5 minutos de retraso).

Mensaje final:
Nosotros, como entrenadores, esperamos y nos esforzamos para que nuestro equipo de fútbol

alcance altos estándares y expectativas. Ganar es muy importante, pero ganar o perder no define a
nuestro equipo ni define nuestro carácter y honor. Al final de cada temporada, mediremos nuestro éxito
no por victorias o derrotas, sino por el crecimiento, la integridad, las lecciones y los recuerdos de nuestro
equipo y compañeros. Cuando nuestros jugadores recuerdan su experiencia futbolística de CMI,



queremos que digan que aprendieron a tener éxito en la vida gracias a las lecciones que aprendieron del
fútbol. Para hacer esto, se necesita toda una familia de entrenadores, administradores y padres para que
esto suceda. Esperamos con ansias la próxima temporada. ¡VAMOS BRUTOS!

FIRMA DEL JUGADOR: FECHA:

FIRMA DEL PADRE: FECHA:


