
 Espíritu pobre (0) No muy bueno (1) Normal  (2) Muy bueno (3) Excelente (4) 
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 * Mostraron repetidamente falta de conocimiento de las 

reglas. 

*A menudo han ignorado o malinterpretado las reglas a 

propósito. 

*Se reusaron a aprender detalles de las reglas  y/o de 

espíritu de juego. 

* Para el nivel de juego ellos mostraron una fala  gene-

ral  de conocimiento de las reglas. 

*Algunas veces  ellos ignoraron o malinterpretaron laa 

reglas a propósito.. 

* opusieron resistencia a aprender normas de la reglas 

o  elementos de espíritu de juego. 

* No respetaron lo limites de tiempo. 

* hicieron OFFSIDE durante los PULLS aun después de 

una advertencia inicial. 

 

* Para el nivel de juego  ,mostraron un buen conoci-

miento de las reglas. 

* no malinterpretaron la reglas  a propósito. 

*Respetaron los limites de tiempo. 

*cuando no supieron una regla , ellos mostraron  un  

interés  real por aprenderla. 

 

* Para el nivel de juego ,mostraron un alto  conocimiento 

de la reglas en general. 

*Hubo al menos un caso donde nos enseñaron algo 

sobre las reglas que  nosotros no sabíamos  

* Para el nivel de juego ,ellos mostraron un excelente 

conocimiento de las reglas. 

* Acataron las reglas muy bien durante el partido. 

* Nos explicaron una regla  que no sabíamos ,muy claro 
y de manera efectiva y eso nos ayudo a disfrutar mas el 

juego. 
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* Incluso después de repetidas llamadas ellos continua-

ron haciendo faltas o contacto fuerte. 

* ellos hicieron situaciones de juego peligroso repetidas 

veces. 

* No hicieron ningún esfuerzo por evitar el contacto 

corporal. 

 

* La cantidad de contacto no accidental fue mucha. 

* ellos hicieron situaciones de juego peligroso algunas 

veces. 

*Nada  significativo ocurrió además de algún contacto 

accidental. 

 

* Ellos tuvieron al menos una situación bastante clara 

donde evitaron el contacto físico . 

*Ellos tuvieron varias situaciones claras donde evitaron 

el contacto físico. 

* ellos jugaron con un estilo de juego que evitaron que 
ambos equipos tuviéramos faltas o el contacto físico 

innecesario. 
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* siempre mantuvieron la actitud de tener la razón en las 

llamadas. 

*Cuando se les pregunto su opinión sobre las llamadas, 
no la daban si pensaban que el resultado  perjudicaría  

a su equipo. 

* Llamaron muchos CALLS/CONTEST de manera 

injustificada. 

*llamaron CALLS de manera vengativa. 

*cometieron faltas o llamaron  calls por razones  tácticas 

Frecuentemente. 

* Retrasaron continuamente el partido por razones 

tácticas. 

* Dieron la  impresión que solo harían ver las cosas de 

manera favorable para su equipo. 

*llamaron unos CALLS/CONTEST de manera injustifica-

da. 

* No fueron coherentes en sus llamadas durante todo el 

partido. 

*se quejaron rápidamente cuando nosotros llamábamos 

un CALL independientemente si era apropiado o no. 

 

*Ellos no llamaron  CALLS inapropiados que alteraran el 
desarrollo de partido (tal como TRAVELS mínimos  
sobre lanzadores desmarcados o faltas en tiros que 

ellos sabían que no lo cogerían de igual manera). 

*Respetaron y reconocieron nuestra opinión en los 

CALLS ,incluso cuando estaban en desacuerdo. 

*Pidieron disculpas en situaciones cuando fue apropia-

do (como en alguna falta no contestada). 

*Ajustaron su conducta basada en nuestras recomenda-

ciones y ello ayudo al disfrute de juego . 

*hubo una ocasión donde ellos informaron a sus compa-
ñeros de que se equivocaban o era un CALL/CONTEST 

innecesario. 

*se retractaron de CALLS ,cuando ellos pensaron que 

estaban equivocados . 

 

*hubo varios claros ejemplos donde  ellos buscaron la 

verdad de la situación ,aunque no les beneficiase. 

*mantuvieron la imparcialidad  incluso en momentos 

cruciales (ejem, universal point) 
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*jugadores en el campo y /o la banda fueron groseros y 
vulgares con sus oponentes ,sus propios compañeros, 

observadores ,voluntarios y/o espectadores. 

*Ocurrió una confrontación física dentro o fuera del 

campo. 

* Continuamente insultaban o hacían celebraciones 

obscenas a sus oponentes.. 

*dañaban el material del campo continuamente y de 

manera deliberada. 

*jugaron de una manera exhibicionista de manera 

innecesaria ( solo puntos con scoobers etc.) 

*jugadores en el campo y /o la banda mostraron una 
falta de auto control y actitud positiva hacia  sus opo-
nentes ,sus propios compañe-

ros ,observadores ,voluntarios  y/o espectadores . 

*continuamente  celebraron los errores humillando los 

jugadores contrarios. 

*alguna ocasión insultaron o hacían celebraciones 

obscenas a sus oponentes. 

*en alguna ocasión dañaron material del campo delibe-

radamente. 

* 

*jugadores en el campo y/o la banda mostraron auto 
control y actitud positiva a sus oponentes ,observadores 

y espectadores. 

*Mostraron una actitud positiva durante y después del 

partido ,ejem durante el circulo de espíritu. 

*Fueron bastantes corteses con nosotros, sus propios 

compañeros,observadores,espectadores. 

*Dieron las gracias por el partido. 

*jugaron con la intensidad apropiada independientemen-

te del score. 

*ellos se presentaron. 

*ellos felicitaron o celebraron las buenas jugadas de 

ambos equipos de manera positiva. 

*hubo una o dos ocasiones donde mostraron claramen-

te muy buen auto control. 

 

*demostraron un excelente auto control en el campo 

durante situaciones potencialmente estresantes. 

*altísimo nivel de autocontrol y actitud positiva mostrado 
durante todo el partido hacia sus oponen-

tes ,observadores y espectadores. 
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*Ellos frecuentemente se negaron a discutir los CALLS. 

*Ellos reaccionaron enfadados o con desprecio a varios 

CALLS/CONTEST. 

*Frecuentemente fueron groseros. 

*Su lenguaje corporal constantemente fue ofensivo o 
agresivo ,se burlaron o hicieron señas ofensivas con las 

manos. 

*Jugadores no envueltos en la jugada se involucraron 
en la misma  sin que se les preguntara y sin tener una 

mejor perspectiva de la misma varias veces. 

*Hubo algunos casos donde no mantuvieron la calma 

durante la comunicación. 

*hubo algunos casos donde su lenguaje corporal fue 
grosero o agresivo, o hicieron señas ofensivas con las 

manos . 

*no respetaron los limites de tiempo para una discu-

sión . 

*Los conflictos fueron resueltos sin incidentes. 

*Se comunicaron respetuosamente. 

*Escucharon. 

*explicaron su punto de vista de forma clara. 

*jugadores en la banda u otros ayudaron cuando se les 

pregunto. 

*Aportaron evidencias para apoyar sus CALLS. 

*Comunicaron su punto de vista claramente y calmados. 

*Los capitanes o lideres se comunicaron con nuestros 

lideres de manera efectiva. 

*Ellos aumentaron el espíritu tras situaciones o cuestio-

nes en general ,lo mas rápido que fue posible. 

 

 

 

*Explicaron el juego a los espectadores y recién llega-

dos . 

*Nos ayudaron a mantener el espíritu en alto y sugirie-

ron formas de hacerlo. 

*se comunicaron de manera efectiva y nos hicieron 

sentir cómodos en las discusiones de juego . 

*Ellos usaron de manera apropiada el lenguaje de 

signos para indicar FOULS, SCORES,etc. 

Ejemplos de situaciones para el puntaje en distintas categorías para el Espiritu de Juego . 2014. 

Por favor usa el sentido común especialmente en circunstancias donde los oponentes  hayan tenido situaciones positivas y negativas en la misma categoría 
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