Asociación de Fútbol Juvenil del Norte de California
1767 Tribute Rd, Suite F, Sacramento, CA, 95815
Aviso de presentación al Comité CYSA PAD
Tipo de presentación:
Protesta

Apelación

Audiencia disciplinaria

Presentación individual / de organización:
Nombre

Distrito

Liga

Dirección
Ciudad

Código Postal

Teléfono de casa

Teléfono del trabajo

Oficial de organizacion otorgeando decicion en contra o a fabor de la protesta
Nombre

Distrito

Liga

Dirección
Ciudad
Teléfono de casa

Código Postal
Teléfono del trabajo

Motivos específicos para la presentación (reglas e instancias específicas del estado)

He leído y entiendo las reglas y procedimientos contenidos en la constitución y los estatutos de CYSA y los
procedimientos contenidos en el reverso de este formulario.

Fecha

Firma de la persona que presenta la apelación

Asociación YOUTH
de Fútbol
JuvenilASSOCIATION
de California
CALIFORNIA
SOCCER
Presentar
apelación,
protesta
o acción disciplinaria
Filing una
an Appeal,
Protest
or Disciplinary
Action
¿Qué tipo de acción presenta?
What
type ofesaction
are youdefiling?
Una apelación
una solicitud
reconsideración de una decisión emitida por otro organismo.
Las• decisiones
a nivel
liga se apelarán
Distrito.rendered
Las decisiones
del distrito
se
An Appealtomadas
is a request
fordereconsideration
of aa su
decision
by another
body. Decisions
apelarán
a CYSA.
tomadas
porappealed
el comité to
de your
apelaciones
CYSAdecisions
pueden apelarse
rendered
at Las
the decisiones
league level
shall be
District. de
District
shall be
ante laappealed
Federación
de
Fútbol
de
los
Estados
Unidos
(se
puede
obtener
una
copia
de
su
formulario
to CYSA. Decisions rendered by the CYSA appeals committee may be appealed to
de apelación
comunicándose
con USSF
en Chicago,
Illinois,
al 312-808-1300).
Las decisiones
the United
States Soccer
Federation
(a copy
of their
appeal form may
be obtained by
tomadas
en
competencias
a
nivel
estatal
(Copa
del
Estado,
Copa
de
la
Asociación,
torneos,
contacting USSF in Chicago, Illinois, at 312-808-1300). Decisions rendered in state level
ODP, competitions
etc.) deben apelarse
ante Association
el comité deCup,
apelaciones
de CYSA.
(State Cup,
tournaments,
ODP, etc) must be appealed to the
CYSA
appeals
committee.
Las apelaciones a CYSA deben tener matasellos dentro de las 72 horas posteriores a la recepción
de la decisión
Enmust
general,
la audienciawithin
de apelación
estará
cerrada
público,
y el
Appeals original.
to CYSA
be postmarked
72 hours
of receipt
of al
the
original
decision. In
Presidente
tendrá
discreción
permitir
quebe
las closed
partes participen
mediante
general,
thelahearing
on de
appeal
shall
to the public,
with un
theargumento
Chair having the
oral, sidiscretion
se considera
apropiado
debido
cambios materiales,
o (2)
se descubren
nuevos
hechos by
to allow
the parties
to a
participate
by way of oral
argument,
if deemed
appropriate
que nothe
estaban
en el momento
la audiencia
en cuyo (1)
caso
Chair.disponibles.
No new evidence
may bedepresented
on original,
appeal unless:
circumstances have
el panel
de apelación
debeor
remitir
el asunto
al panel
de la audiencia
para
considerar
cambio
materially
changed,
(2) new
facts are
discovered
that were
unavailable
atelthe
time of the
de circunstancias
o losinhechos
descubiertos.
La consideración
de las
apelaciones
se
original hearing
which recién
event the
appeal panel
must remand the
matter
to the hearing
panel
limitará
los hechos,
y procedimientos
en cuestión.
toaconsider
the reglas
changed
circumstancesespecíficos
or newly discovered
facts. Consideration of appeals
will be limited
to theque
specific
facts,
rules,
and procedures
Las protestas
son quejas
surgen
de la
aplicación
incorrectaatdeissue.
las Reglas del Juego o
la aplicación
incorrecta
de una regla
administrativa
la liga / distrito of
/ estado.
• Protests
are complaints
arising
out of thedemisapplication
the Laws of the Game or
misapplication
a league/district/state
rule.
Cualquier
miembro deofCYSA
puede presentaradministrative
una solicitud de
Acción Disciplinaria (ver PIM
96-1 de la Constitución y los Reglamentos de CYSA). Se pueden iniciar procedimientos
• A request for Disciplinary Action may be filed by any member of CYSA (see PIM 96-1 of the
disciplinarios contra cualquier jugador, entrenador, asistente de equipo, oficial de liga, árbitro
CYSA Constitution and By-Laws). Disciplinary proceedings may be initiated against any
o espectador. Las partes contra las cuales se han iniciado tales procedimientos pueden,
player, coach, team assistant, league officer, referee or spectator. Parties against whom such
con una audiencia adecuada, ser suspendidas, excluidas por completo o sancionadas
proceedings have been brought may, with a proper hearing, be suspended, barred completely
de otro modo. Las acciones disciplinarias incluyen casos de agresión y abuso por parte de un árbitro.
or otherwise disciplined. Disciplinary actions include referee assault and abuse cases.
¿Cuánto tiempo llevará esto?
How long
take?
La mayoría
dewill
los this
casos
tardan unos 30 días en completarse, desde la presentación
hasta la
audiencia.
Desafortunadamente,
casi imposible
acelerar
este proceso
y aun it is nearly
Most
cases take
about 30 days to es
complete,
from filing
to hearing.
Unfortunately,
así darimpossible
el debido proceso
a
ambas
partes.
Hay
ciertos
eventos
que
deben
suceder
to speed this process and still give due process to both parties. en
There are certain
orden cronológico,
con períodos
establecidos,
de time
su audiencia.
events that must
happen de
in tiempo
chronological
order, antes
with set
periods, Esta
before your hearing.
cadenaThis
de eventos
detallará
carta de
confirmación.
Después de
su audiencia,
chain ofseevents
willen
besuspelled
out
in your confirmation
letter.
After your hearing, the
se le enviará
la
decisión
por
correo
dentro
de
los
siete
(7)
días.
Su
carta
de
decisión
decision will be mailed to you within seven (7) days. Your decision
letter will include the
incluirádecision,
la decisión,
una
explicación
de
la
decisión
e
instrucciones
para
presentar
una Your appeal,
an explanation of the decision and instructions for filing an appeal.
apelación.
Su
apelación,
si
desea
continuar,
debe
presentarse
dentro
de
los
diez
should you wish to pursue, must be filed within ten (10) days of receipt, (10)
an appeal with US
días posteriores
a
la
recepción
de
una
apelación
ante
US
Soccer.
Soccer.
¿Qué necesito incluir?
What do I need to include?
En cualquier tipo de presentación es necesario incluir documentación. No se permitirán
In any type
of filing you
need to una
include
documentation.
Verbal
filings willde
not be allowed. If you
presentaciones
verbales.
Si presenta
apelación,
debe incluir
el formulario
are filing
appeal,
you needque
to respalden
include thesuCYSA
filing
form,de
documents
to support your
presentación
dean
CYSA,
documentos
posición,
copias
los
position,
copies
of
the
documents
you
received
as
part
of
the
initial
hearing,
the
fee and if
documentos que recibió como parte de la audiencia inicial, la tarifa de presentación y, filing
si
you una
wish,
a cover
letter. All documents
that
are being sent
to CYSA
also be mailed to the
lo desea,
carta
de presentación.
Todos los
documentos
que se
envíanmust
a CYSA
party
of
whose
decision
you
are
filing
an
appeal.
All
correspondence
también deben enviarse por correo a la parte cuya decisión está presentando unashould be sent via
certified,
receipt mail. debe enviarse por correo certificado con acuse de recibo.
apelación.
Todareturn
la correspondencia
Si estáIf presentando
protesta,
el formulario
de filing
presentación
de CYSA,to support your
you are filinguna
a protest,
youdebe
needincluir
to include
the CYSA
form, documents
los documentos
que
respalden
su
posición,
la
tarifa
de
presentación
y,
si
lo
desea,
una be sent via
position, the filing fee and if you wish, a cover letter. All correspondence should
carta de presentación. Toda la correspondencia debe enviarse por correo certificado.

Si presenta
solicitud
incluir el
formulario
de presentación
certifieduna
mail.
If you de
areacción
filing adisciplinaria,
request for debe
disciplinary
action,
you must
include the filing form
y cualquier
documentación
quethat
respalde
su solicitud.
Toda la
enviarse
and any
documentation
supports
your request.
Allcorrespondencia
correspondencedebe
should
be sent via
por correo
certificado.
certified
mail.
¿A dónde envío la información?
Where do I send the information?
La información a presentar debe enviarse a: 1767 Tribute Rd, Suite F, Sacramento, CA; Attn.
Information
to be submitted
should be sent
to: 1040
Serpentine
Lane, Suite
201; Pleasanton,
1st Vice
Chair. Además,
toda la información
presentada
para
las apelaciones
se enviará
CA
94566;
Attn:
1st
Vice
Chairman.
Additionally,
all
information
submitted
for
appeals shall be
a la parte cuya decisión se está apelando. Se recomienda que la correspondencia se
the party
whosecon
decision
being
appealed. It is recommended that correspondence be
envíesent
por to
correo
certificado
acuseisde
recibo.
sent via certified return receipt mail.
¿Preguntas?
SiQuestions?
tiene alguna pregunta sobre la presentación de una acción, comuníquese con el primer
vicepresidente de CYSA.
If you have any questions concerning the filing of an action, please contact the CYSA 1st Vice
Chairman.

