CAL SOUTH ANUNCIA POLIZA DE CABECEOS Y LAS FECHAS DE IMPLEMENTACION PARA PARTIDOS
JUGADOS EN MODALIDAD REDUCIDA
Fullerton, Calif. (1 de septiembre de 2016) – La Junta Directiva y el Cuerpo Técnico de Cal South anuncio
hoy la adopción de su nueva Póliza sobre Cabeceos y las fechas de implementación para jugadores
jóvenes jugando partidos en modalidad reducida. Empezando esta Temporada 2016-17, la póliza
prohíbe a jugadores menores de 10 años a cabecear el balón en partidos y durante entrenamientos. Esta
póliza establece clausulas para los cabezazos durante competiciones, prácticas y entrenamientos para
jugadores de otras edades y será implementado junto a los recientes requerimientos y
recomendaciones de la Federación de Futbol de Estados Unidos (USSF, por sus siglas en íngles) y US
Youth Soccer (USYS) para la seguridad de los jugadores y el bien estar de aquellos jugadores que juegan
futbol en ese grupo de edad o que juegan partidos en modalidad reducida. La póliza desbanca cualquier
otra póliza usada por afiliados de Cal South que quizás no sea tan estricto.
La póliza entrará en efecto empezando el 5 de septiembre de 2016 para todas las competencias,
incluyendo acción de Liga, torneos, y partidos de State Cup.
Cal South adopta la póliza de cabeceos gracias a las recomendaciones de US Soccer para cabeceos en los
entrenamientos y prácticas de jugadores que tienen 11, 12 y 13 años. Jugadores en esta clasificación de
edad están permitidos a participar en actividades donde se involucran los cabeceos durante las prácticas
y entrenamientos, de acuerdo con las recomendaciones de la Federación, de no más de un máximo de
30 minutos a la semana sin más de 15-20 cabeceos por jugador por semana. El siguiente grafico sirve
como guía de referencia de cómo estos nuevos requerimientos afectan a ciertos grupos de edad:
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cabeceos por jugador por semana
1. No son permitidos en partidos
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No habrá intento de parte de los árbitros para identificar a jugadores jugando con equipos de
clasificación de edad mayor.
La póliza y las recomendaciones son aplicables a jugadores competitivos, recreativos, en partidos de
torneos o competiciones, incluyendo partidos amistosos. Ligas recreacionales y sus programas podrán
extender la Póliza de No Cabeceos a incluir a jugadores menores de 12 años a su discreción, pero no
podrán disminuir o diluir los requerimientos asociados a la Póliza de Cal South. Cal South coordinara con

el Comité de Árbitros Estatales y las Asociaciones de Árbitros Locales para asegurarse del cumplimiento
de esta póliza y sus requerimientos.
US Soccer recientemente proporciono información adicional sobre estos requerimientos junto a los
cambios a las Reglas del Juego requeridas para facilitar su implementación. Estas incluyen las
modificaciones para reiniciar un partido por intencionalmente cabecear dentro del área del penalti. Para
esta próxima Temporada 2016-17, el reinicio por un cabeceo intencional dentro del área del penalti será
a través de un tiro libre indirecto que será tomado sobre la línea del área grande, paralelo a la línea de
gol, en el punto más cercano a donde se cometió la violación. Los árbitros deberán imponer estas
modificaciones y restricciones por grupo de edad, de acuerdo a las reglas. Los árbitros no estarán
evaluando la edad de jugadores individuales en la cancha.
Los cambios a las Reglas del Juego, junto a información actualizada asociada con las Iniciativas del
Desarrollo del Jugador (PDI, por sus siglas inglés) anunciadas a principios del año vigente, también están
en el documento adjunto a este comunicado.
HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LAS INICIATIVAS PARA
EL DESARROLLO DE JUGADORES DE US SOCCER (DOCUMENTO PDF)
HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA GRAFICA DE PARTIDOS JUGADOS
EN MODALIDAD REDUCIDA EN LA TEMPORADA 2016-17 (DOCUMENTO PDF)
Cal South incorporara estos cambios a los próximos currículos y cursos de la Educación de Entrenadores
y Árbitros. Además, se ha creado un buzón electrónico para que pueda mandar sus preguntas y/o
consultas sobre las Iniciativas de USSF para afiliados, miembros y padres. Cualquier pregunta sobre las
nuevas pólizas o la implementación del programa pueden ser diferidas a Cal South a
initiatives@calsouth.com. Favor de permitir 24-48 horas para recibir una respuesta.

