Cómo usar el Sistema de puntuación de Espíritu
del juego
Objectivos
Los objetivos del Espíritu del Juego (SOTG) del sistema de puntuación son:
1) Educar a los jugadores en lo que el Espíritu del Juego se basa
2) Ayudar a los equipos para mejorar partes específicas de su Espíritu
3) Celebrar SOTG mediante la concesión de un premio al equipo que obtenga la puntuación más
alta

 Guías para jugadores











Cumplimentación de las hojas de puntuación es un requerimiento de equipo. Esto ayuda a la
educación de los nuevos jugadores y refuerza los fundamentos de SOTG con los jugadores más
experimentados.
Si bien el rellenando del formulario puede tardar varios minutos las primeras veces, tomará sólo
unos minutos después de que se acostumbre a ella.
El sistema fue diseñado de acuerdo a la expectativa de visualización general de los equipos, del
buen espíritu. Por lo tanto la línea de basa en cada categoría en "bueno" lo que equivale a 2
puntos. Para cada juego, determinar si el otro equipo era mejor que, peor que, o igual que un
juego regular y anotar en consecuencia (ejemplos de puntuación).
Concéntrate en cada pregunta y responde a esa pregunta solamente. No empieces con una
puntuación total en mente y vayas hacia atrás para obtener esa puntuación.
Puede haber muchas veces que nada fuera de lo común ocurrió en un juego. Como tal, cada
categoría debe recibir 2 puntos. Una puntuación final de 10 puntos se considera normal, buen
espíritu.
Dar una puntuación real que refleja los conceptos detallados en la hoja.
o No dar a los equipos las puntuaciones más altas, solo por que hicieron un juego divertido en el
círculo
o No dar puntajes más bajos de espíritu solo por venganza o perjuicio

• El capitán de Espíritu debería traer de vuelta a la hoja al Director del Torneo.
• Auto-scoring es muy aconsejable. ¿Acaso todo el mundo muestran buen Espíritu en su equipo?

Si el sistema de puntuación SOTG se completa por todos los equipos que utilizan las directrices
anteriores, será consistentemente bien en alabar a los equipos que lo merecen y ayudar a identificar los
equipos que necesitan orientación. Si usted tiene algún comentario sobre la hoja de puntuación, por
favor póngase en contacto con el Comité SOTG WFDF (sotg@wfdf.org).
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