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POLÍTICA DE COMPROMISO DEL EQUIPO (SE REQUIERE ACUERDO PARA UNIRSE AL 
EQUIPO) 

➢ Al unirse a NWMS Track and Field (Atletismo/Pista y Campo), se compromete con 
un deporte de EQUIPO ESCOLAR y acepta asistir a todas las prácticas y 
reuniones. Si tiene que perderse una práctica o una competencia de pista (incluso 
solo parte de una competencia de pista) para asistir a la práctica o competencia 
de otro equipo, será despedido de nuestro equipo. En el caso de un conflicto de 
horario con otros deportes en cualquier momento de la temporada, NWMS Track 
and Field tendrá que tener prioridad. Gracias. 

➢ Cuando complete el formulario de registro en línea (consulte el siguiente 
cuadro a continuación), debe aceptar la política de compromiso de nuestro 
equipo para unirse a NWMS Track and Field (Atletismo). 

PERSONAL DE COACHING 
 Entrenador en jefe  
David Geiselhart - Entrenador en jefe de chicos 

david_geiselhart@nobl.k12.in.us 
Taryn Willson - Entrenadora en jefe de chicas 

taryn_willson@nobl.k12.in.us 
Entrenadores 

Asistentes 
Matt Herron Hillary Cooper 
Justin Dowden JJ Cooper 

REGISTRO (SE REQUIERE UNIRSE AL EQUIPO) 
➢ Los atletas DEBEN completar el formulario de "registro" para entrenadores 

yendo a nuestra página web en el sitio web de la escuela: 
http://tinyurl.com/WestTF 

➢ ¡Esto les permite a los entrenadores saber que planeas unirte al equipo y nos 
ayuda a prepararnos para tu llegada el primer día!his lets coaches know you 
plan on joining the team, and helps us prepare for your arrival on the first 
day! 

AUSENCIAS 
Siempre que su atleta esté ausente de la escuela, 
envíe un correo electrónico al entrenador en jefe. 
Los entrenadores no reciben informes de 
asistencia de la oficina y tener esta información 
con anticipación nos ayuda a garantizar que su 
atleta esté seguro después de la escuela. 
¡Gracias! 

ELEGIBILIDAD / DOCUMENTACIÓN DEPORTIVA (REQUERIDO PARA UNIRSE AL 
EQUIPO) 

❑ Visite http://nwms.noblesvilleschools.org →Athletics→Athletic Documents & Forms 
❑ Un médico debe completar un formulario físico después del 1 de abril de 2019 y 

enviarlo a la oficina de NWMS. Se aceptarán exámenes físicos del año escolar 19-
20. 

❑ Complete todos los demás documentos deportivos visitando. 
www.rankonesport.com (las instrucciones se encuentran en el sitio web de 
documentos y formularios deportivos). 

PROTOCOLOS COVID-19  
Asegúrese de leer cuidadosamente los 
protocolos COVID-19 en la página siguiente 
que se han implementado para esta temporada 
de pistas. 

PRÁCTICAS DE EQUIPO 
➢ La primera práctica es el lunes 15 de marzo para West House y el martes 16 de 

marzo para Miller House- Preséntese directamente en el vestuario a las 3:50. Los 
entrenadores confirmarán su estado de Rank One en línea. Empaque mucha ropa 
abrigada y traiga una botella de agua etiquetada. 

➢ Las prácticas son OBLIGATORIAS! Consulte el calendario de nuestro equipo - los 
atletas solo asistirán los días que estén presentes en la escuela - las prácticas 
terminarán a las 5:15 pm esta temporada. Los padres deben estudiar el mapa de 
instrucciones de recogida. (Ver página 3) 

REGLAS DEL EQUIPO 
Los atletas deben seguir las reglas de conducta 
establecidas en el Manual del estudiante de 
NWMS. Un estudiante-atleta de NWMS debe ser 
un ciudadano respetuoso en todo momento. No 
se tolerará el comportamiento inapropiado. 
Desobedecer las reglas del equipo resultará en la 
expulsión del equipo. 

LAS COMPETENCIAS DE ATLETISMO  
➢ Los entrenadores publicarán las listas de la competencia al menos 24 horas 

antes de cada competencia en una carpeta de Google Drive que se compartirá 
con todos los miembros del equipo. Los atletas deben comunicar a sus familias 
en qué eventos participan. Los entrenadores llenarán tantos lugares como sea 
posible en cada competencia, pero no es posible que todos los miembros del 
equipo compitan en cada competencia. También tenga en cuenta que hay 
competencias designadas "B" y competencias "Varsity Only” (primer equipo). 

➢ Durante las competencias en casa y fuera de casa, los atletas se irán a casa 
inmediatamente después de la escuela. Las familias proporcionarán transporte 
hacia y desde cada competencia. 

➢ Las listas de competencia incluirán la hora de llegada de cada atleta. 
Permanecerán en la competencia hasta que se complete su(s) último(s) 
evento(s). La asistencia se tomará cuando los atletas lleguen y se vayan para 
garantizar la seguridad y la responsabilidad. 

  LA DISCIPLINA  
Para manejar los problemas disciplinarios, los 
entrenadores usan un sistema de "tres strikes, 
estás fuera". Los problemas disciplinarios incluyen, 
entre otros, ausencias injustificadas, 
comportamiento o lenguaje inapropiado o falta de 
respeto a un entrenador u otro atleta: 

Strike 1: Advertencia verbal del entrenador en jefe 
- se requiere que el atleta informe a sus padres. 
Strike 2: Segunda advertencia verbal del 
entrenador en jefe, el entrenador en jefe 
notificará a los padres.  
Strike 3: El/La atleta será expulsado del equipo. 

EL PROCESO DE CALIFICACIÓN DEL EVENTO 
➢ ¡Todos los que quieran unirse a nuestro equipo de pista son parte del equipo 

de pista! Sin embargo, los entrenadores están limitados al número de atletas 
que pueden competir en carreras seleccionadas. Los mejores jugadores de 
nuestro equipo en la práctica y en las competiciones se ubicarán en 
consecuencia.. 

➢ Consulte el documento "Proceso de calificación de eventos" separado para obtener 
más información. 

UNIFORMES 
Todos recibirán una camiseta de uniforme 
escolar. Si se pierde o se daña, la tarifa de 
reemplazo es de $ 55. Siempre lavar a 
máquina con agua fría y colgar para secar. Los 
atletas deben proporcionar sus propios 
pantalones cortos negros sólidos. 



LESIONES  
➢ Si un atleta se lesiona durante la práctica o una competencia, primero debe 

buscar la ayuda de nuestro entrenador atlético. El preparador físico notificará 
a los padres sobre cualquier recomendación para ver a un médico o 
especialista. Es posible que los atletas no puedan participar en competencias 
de pista si están en la lista de lesionados. 

SITIO WEB DEL EQUIPO 
El sitio web de nuestro equipo presenta 
información importante para los padres, así como 
todos los documentos del equipo. Si se cancela 
una práctica o competencia, se enviará un correo 
electrónico a los padres tan pronto como se tome 
una decisión. 

LAS ZAPATILLAS CON CLAVOS/ROPA DE ESPÍRITU DE EQUIPO 
➢ Los atletas deben usar zapatillas con clavos cuando compitan en competencias. 

Los zapatillas con clavos se pueden comprar en tiendas de artículos deportivos o 
en línea en www.firsttothefinish.com. Las camisetas del equipo, las sudaderas y 
los pantalones cortos negros del uniforme estarán disponibles para ordenar 
durante la primera semana de la temporada. 

PREGUNTAS FRECUENTES 
Visite la página web del equipo para obtener 
mucha información útil y consejos sobre la 
próxima temporada, ¡incluido un documento de 
preguntas frecuentes! 
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POLÍTICAS ADICIONALES DE COVID-19 DE PISTA Y CAMPO QUE SE IMPLEMENTARÁN ESTA TEMPORADA 
➢ Cubiertas faciales / máscarillas / máscaras 

○ Todos deben usar una cubierta facial en todo momento, excepto 
durante la actividad física intensa. Esto incluye cambiarse de ropa en el 
vestuario, estiramientos estáticos, recibir instrucciones de los entrenadores, 
etc. Los atletas solo pueden quitarse la máscara cuando un entrenador diga 
que está permitido. Algunos eventos, como saltos y lanzamientos, pueden 
requerir cubrirse la cara durante todo el tiempo (incluso durante la 
competencia). 
○ Se anima a los atletas a usar un "neck gaiter" como cobertura para la 
cara en lugar de una máscara que envuelve las orejas (vea la imagen 
adjunta). Los gaiters para el cuello se pueden subir y bajar fácilmente, lo que 
garantiza que las cubiertas faciales siempre permanezcan con los atletas 
durante los entrenamientos. Si los atletas usan una máscara tradicional, 
deben mantenerla alrededor de la muñeca cuando no la usan. 
○ Los atletas tienen la opción de usar una cara que cubra todo el tiempo, 
esto incluye mientras corren y / o compiten. 
 

➢ Prácticas 
○ Debemos mantener el distanciamiento social tanto como sea posible (mínimo 3-6 pies de los demás).). 
○ Durante la mayor parte de la temporada, los atletas solo asistirán a las prácticas el día en que estén 

presentes en la escuela. Consulte el calendario de nuestro equipo para obtener información más 
específica. 

■ iEsto ayudará a proporcionar suficiente espacio dentro del estadio de la escuela para mantener el 
distanciamiento social entre los grupos.. 

■ NOTA: Si el tamaño general de nuestros equipos de niños y niñas es más pequeño de lo esperado 
esta temporada, consideraremos permitir que todos asistan a las prácticas todos los días; 
¡cualquier cambio de esta naturaleza se comunicará claramente la primera semana de la 
temporada! 

○ Se proporcionarán entrenamientos en casa durante los días que los atletas no estén en la escuela.l. 
○ Dentro de cada grupo de la casa, los atletas aún recibirán entrenamientos de pista y campo 

individualizados: los entrenadores escalonarán a todos en diferentes áreas alrededor de las 
instalaciones para entrenar cada día. 

➢ Competiciones 
○ Se programará que los atletas compitan en tantas competiciones como sea posible esta temporada. 

Tenga en cuenta que hay algunas competiciones designadas solo como "B" y solo como "Varsity".. 
○ Las listas de la competencia se compartirán con todos los atletas del equipo a través de Google Drive. Los 

atletas podrán ver en qué eventos compiten cada semana a través de Google Drive en su iPad. Las listas 
de la competencia no se pueden compartir con los padres / familias por correo electrónico.. 

➢ Botellas de agua 
○ No habrá botellas de agua comunitarias disponibles.. 
○ ¡Es imperativo que su atleta tenga su propia botella de agua con su nombre para practicar todos los días! 
○ Nuestro departamento de atletismo ha comprado enfriadores de agua especiales que permiten recargas sin 

contacto durante las prácticas / competencias; esto significa que su atleta puede recargar su propia botella 
de agua sin tocar nada, ¡genial! 

➢ Lockers/Casilleros 
○ Debido al horario y al cambio en la filosofía del transporte, NO asignaremos casilleros a los atletas esta 

temporada.. 
○ Los días que su atleta esté en la escuela, traerá todas sus pertenencias al vestuario, se cambiarán para 

la práctica y luego traerán todas sus pertenencias al área de campamento de nuestro equipo. 
○ Pídale a su atleta que lleve una bolsa de basura de plástico grande a la pista todos los días (solo puede 

guardar una en su bolsa de gimnasia; si parece que va a llover, puede colocar rápidamente todas sus 
pertenencias dentro de su bolsa de plástico para mantener las cosas secas. 

○ Tan pronto como terminen los entrenamientos / competencias, los atletas son libres de encontrarte e 
irse; no regresarán a la escuela. Consulte el mapa de instrucciones de recogida a continuación para 



ayudar con el flujo de tráfico. 
➢ Transporte 

○ Las familias han recibido un permiso especial de la junta escolar para transportar a sus atletas hacia 
y desde las competencias de pista esta temporada.. 

○ Preste mucha atención a las competiciones de pista a las que asistirá su atleta. Los atletas tendrán acceso 
a las listas de encuentros en sus iPads en la aplicación Google Drive. 

○ Si no puede transportar a su atleta hacia / desde una competencia, comuníquese con otras familias 
de pistas. Si necesita ayuda para comunicarse con otras familias para formar un viaje compartido, 
los entrenadores pueden ayudar a compartir su información con las familias. 

➢ Protocolos adicionales 
○ Los atletas deben informar a los entrenadores de inmediato si no se sienten bien / si están en cuarentena / si 

un miembro de la familia da positivo 
○ Los atletas deben proporcionar su propio desinfectante de manos personal durante las prácticas y las 

competencias. 
○ La ropa / uniformes usados durante la pista debe lavarse inmediatamente después de su uso cada día. 
○ Los atletas colocados en relevos con bastones deben desinfectarse las manos antes de entrenar / competir en 

estas carreras.. 
○ SI UN ATLETA PRUEBA POSITIVO PARA COVID-19 EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA 

TEMPORADA, NECESITARÁ LA AUTORIZACIÓN DE UN MÉDICO PARA VOLVER A LA PRÁCTICA 
/ COMPETENCIA. 
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● Todos los padres de pista y campo usarán la entrada sur para ingresar a la línea de 

recogida. El tráfico fluirá alrededor del edificio en sentido contrario a las agujas del 
reloj y saldrá de regreso a Hague Road por la entrada norte. 

● Los atletas ingresarán a sus vehículos cerca de la pista indicada por la "X" a 
continuación. 

● A los atletas no se les permitirá cruzar el tráfico para entrar a los autos 
estacionados en los estacionamientos. 

● ¡Permanezca en la fila y continúe avanzando para mantener el tráfico en 
movimiento! 

 


