
Ejemplo de comportamientos para la evaluación del puntaje del Espíritu del Juego

(0) POBRE (1) NO TAN BUENO (2) BUENO (3) MUY BUENO (4) EXCELENTE
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- Ellos mostraron repetidamente pobre 

conocimiento de las reglas.

- A menudo ignoraron o malinterpretaron a 

propósito de las reglas.

- Se negaron a conocer los detalles de las 

reglas y el Espíritu de Juego.

- El nivel de juego mostrado tuvo una falta 

general de conocimiento reglas.

- Algunas veces, hicieron caso omiso o mal 

interpretadas a propósito  las reglas durante el 

juego.

- Mostraron resistencia a aprender las reglas o 

elementos del Espíritu de Juego.

- No respetaron los tiempos permitidos

- Estuvieron fuera de linea durante el Pull, 

incluso después de una advertencia inicial.

- Para el nivel de juego mostraron buen 

conocimiento de las reglas.

- No malinterpretan deliberadamente las reglas.

- Se mantuvieron a los plazos de discusión.

- Cuando no conocíanlas reglas, mostraron 

voluntad real de aprenderlas.

- Para el nivel de juego,  ellos mostraron un 

conocimiento por encima de la promedio en el 

uso las reglas.

- Hubo al menos un caso en el que ayudaron al 

otro equipo a aprender algunas de las reglas 

que no conocían.

- Para el nivel de juego, mostraron un excelente 

conocimiento de las reglas.

- Ellos acataron las reglas duraten todo el juego.

- Ellos explicaron las reglas que no sabían el 

otro equipo , de un manera muy clara,eficiente, 

y agregando disfrute en el juego.
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- Incluso después de repetidas llamadas de 

atención seguían teniendo las mismas faltas y 

problemas de contacto.

- Hubo varios casos de jugadas peligrosas o 

imprudentes.

- Ellos hicieron poco esfuerzo para evitar el 

contacto del cuerpo.

 '- La cantidad de contacto físico no incidental 

fue demasiado.

- Hubo algunos casos de jugadas peligrosas o 

imprudentes.

- Nada significante se produjo más allá de un 

contacto accidental.

- Hubo al menos un caso en el que se evitó un 

contacto de manera considerada o precavida.

- Hubo varios casos claros en el que se evitó un 

contacto de manera considerada o precavida.

- Jugaron con un estilo donde evitaron la 

posibilidad de que ambos equipos cometieran 

faltas y contacto corporal innecesario.
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- El equipo contrario siempre tomó la postura de 

que tenían razón en las llamadas.

- Cuando se les preguntó a los compañeros de 

equipo, estos no dieron su opinión sobre las 

llamadas en que el resultado podría haber ido 

en contra de su equipo.

- Ellos hicieron muchas llamadas o contest 

injustificables.

- Se hicieron llamadas de represalia.

- Se demora indebidamente el juego por 

razones tácticas.

- A menudo daban la impresión de que sólo 

veían las cosas de una manera favorable para 

su equipo.

- Hicieron algunas llamadas injustificadas.

- Ellos no fueron consistentes en sus llamadas a 

lo largo del juego.

- Fueron rápidos para quejarse cuando hicimos 

una llamada, independientemente de la 

procedencia de la llamada.

- Ellos no llamaron infracciones que no 

afectaron el resultado de la acción, (como un 

travel mínimo en un lanzador sin marcar, o 

faltas en los tiros que hicieron que no habría 

sido capturado de todos modos).

- Respetaron y reconocieron las opiniones del 

otro equipo sobre las llamadas, incluso cuando 

no estaban de acuerdo.

- Se disculparon en situaciones en las que era 

apropiado (como de una falta no contestada).

- Ajustaron su comportamiento basado en 

nuestro feedback de una manera que mejoró el 

disfrute del juego.

- Hubo al menos un caso en el que informaron a 

sus compañeros de equipo cuando hicieron 

llamadas incorrectas o innecesarias.

- Aceptaron cuando pensaban que las llamadas 

estaban equivocadas.

- Hubo varios ejemplos claros de que sus 

jugadores buscaban defender la verdad en una 

situación, incluso cuando no los beneficiaba.

- Se mantuvieron imparciales inclusive en 

situaciones cruciales (por ejemplo, en el gol de 

oro).
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groseros y descortés hacia los opositores, sus 

propios compañeros de equipo, oficiales, 

voluntarios, organizadores, y/o espectadores.

- Confrontación física ocurrió dentro y/o fuera de 

la cancha.

- Se dieron varios casos de celebraciones 

agresivas hacia el oponente.

- Se dieron varios casos de equipamiento 

dañado en forma deliberada.

- Jugaron de una manera paternalista (por 

ejemplo: jugadas solo con hammer, jugadas de 

truco, etc ...).

- Los jugadores del equipo mostraron  falta de 

auto-control y actitud positiva hacia los 

adversarios, sus propios compañeros de equipo, 

oficiales, voluntarios, organizadores, y/o 

espectadores

- Celebraron activamente nuestros errores para 

humillar a los jugadores.

- Se dieron algunos casos de celebración 

agresiva hacia oponente.

- Se dieron algunos casos de daños en el 

equipamiento de manera deliberada.

- Generalmente exhibieron autocontrol y actitud 

positiva hacia los opositores, funcionarios y 

espectadores.

- Dejó una impresión positiva global durante y 

después del partido, por ejemplo, durante el 

círculo Espíritu.

- Eran educados con el equipo contrario, sus 

compañeros de equipo, oficiales y 

espectadores.

- Ellos nos dieron las gracias por el juego.

- Ellos jugaron con intensidad adecuada 

independientemente del resultado final.

- Se presentaron ante nosotros.

- Nos felicitaron por el buen juego, celebraron 

las buenas jugadas de ambos equipos, de una 

manera positiva.

- Hubo uno o dos casos en los que mostraron 

muy buen auto-control.

- Demostraron un excelente auto-control en el 

campo durante las situaciones potencialmente 

estresantes.

- Mostraron el más alto nivel de auto-control y 

actitud positiva a lo largo del juego, hacia los 

oponentes, funcionarios y espectadores.
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- Con frecuencia se negaron a discutir llamados 

o problemas.

- Ellos se enojaron o reaccionaron con 

desprecio a varias llamadas o contests.

- Usaron con frecuencia un lenguaje ofensivo.

- Su lenguaje corporal era con frecuencia 

grosero o agresivo.

- Los jugadores que no participaron en el juego 

se involucraron sin tener la mejor perspectiva o 

sin ser consultados.

- Hubo algunos casos en los que no estaban en 

calma durante la comunicación.

- Hubo algunos casos en los que su lenguaje 

corporal era grosero o agresivo.

- No respetaron los plazos de discusión.

- Los conflictos se resolvieron sin incidentes.

- Se comunicaban con respeto.

- Escucharon.

- Se mantuvieron los plazos de discusión.

- Explicaron claramente su punto de vista.

- Los jugadores de lalínea ayudaron solo cuando 

se les preguntó.

- Ellos proporcionaron evidencia para soportar 

sus llamadas.

- Comunicaban su punto de vista con eficacia y 

con calma.

- Su capitán se comunicó con los líderes del otro 

equipo de manera muy eficaz.

- Ellos trajeron a colación preocupaciones 

general o temas de Espíritu, lo antes posible.

- Explicaron el juego a los espectadores y los 

recién llegados.

- Ellos motivaronal otro equipo a mantener el 

espíritu alto y sugirieron ejemplos concretos 

sobre cómo hacerlo.

- Se comunicaban de manera muy eficaz e 

hicieron sentir cómodo al otro equipo durante 

las discusiones del juego.

-Utilizaron correctamente las señales oficiales 

para indicar faltas, resultados, etc .

Fuente: http://www.wfdf.org/sotg/sotg-downloads/doc_download/568-examples-sotg-scoring-system-2014-es


