
 

Políticas de eventos de Willis ISD 
2022-2023 

_____________________________________________________________________________________ 
LAS POLÍTICAS EN ESTA PÁGINA SE APLICAN A TODOS LOS EVENTOS DE WILLIS ISD (DEPORTES, BELLAS ARTES, ETC) QUE SE 

REALIZAN EN CUALQUIER INSTALACIÓN DEL DISTRITO. 

El personal de Willis ISD hará cumplir las políticas de Willis ISD, las leyes estatales, las reglas de UIL y las políticas escolares relacionadas con  
bebidas alcohólicas, sustancias controladas, armas y distribución de cualquier tipo de literatura. 

 

  
Políticas de espectadores 
Bolsos transparentes: 
¡NUEVO ESTE AÑO! A partir del año escolar 2022-2023, Willis ISD está implementando una POLÍTICA DE BOLSOS TRANSPARENTES en todas las instalaciones 
deportivas y de eventos. Se aceptan mochilas transparentes, bolsos transparentes y carteras transparentes de cualquier tamaño. (El bolso puede tener color 
en las costuras/área de la cremallera). Además, habrá detectores de metales en todas las puertas de entrada.  

Los siguientes artículos externos NO están permitidos en eventos o instalaciones deportivas:  
Globos, armas de fuego, cuchillos, mascotas vivas, dispositivos pirotécnicos, cañones, fuegos artificiales, silbatos, bocinas de aire, confeti, patinetas, scooters, 
frisbees, patines, pelotas de cualquier tipo (excepto las pelotas utilizadas por grupos alentadores), bicicletas y calentadores portátiles. No se permite ingresar 
alimentos, bebidas, dulces en exceso, semillas de ningún tipo ni hieleras al estadio. Los grupos de actuación pueden traer refrigerios y bebidas a sus áreas de 
asientos específicas. Las botellas de vidrio o vasos tipo Yeti están prohibidos. Todos los productos de nicotina y vapeo están estrictamente prohibidos. El uso 
de tabaco, cigarrillos electrónicos y productos alcohólicos está prohibido dentro del estadio y en toda la propiedad escolar. El Distrito también tiene el 
derecho de prohibir la entrada de cualquier otro objeto al estadio.  

Carteles: 
Solo se permiten carteles en la cerca frente a los puestos de local o de visitantes. Cualquier cartel que sea de mal gusto se retirará. No se permiten banderas 
en postes, cabezas gordas ni letreros más grandes que una toalla de mano. Toda pancarta, rótulo promocional, tráiler con actividades promocionales o evento 
promocional que se pretenda realizar en el estacionamiento deberá ser previamente aprobado (contenido y ubicación) por el Director Atlético. Las solicitudes 
deben hacerse por lo menos (2) dos semanas antes del evento. No se permiten carteles comerciales, publicidades ni obsequios, incluidos alimentos y artículos 
promocionales, según las pautas de WISD. No se permite distribuir materiales impresos en la propiedad de WISD a menos que sea un patrocinador y haya 
obtenido la aprobación.  

Información de boletos: 
Los boletos se venderán en línea (solo juegos Varsity) en la aplicación Ticket Spicket (www.ticketspicket.com). Las puertas del estadio se abrirán 90 minutos 
antes de la hora del partido. (Es decir, las puertas de juego de las 7:00 p. m. se abren a las 5:30 p. m.). Tenga en cuenta: Los espectadores que abandonen el 
estadio no podrán volver a ingresar sin pagar el reingreso. Solo los boletos de asientos reservados tienen asientos garantizados en un área específica. Un boleto 
de admisión general no garantiza un asiento del lado de su equipo. El distrito no puede procesar los reembolsos. Los ciudadanos mayores de 65 años pueden 
obtener un pase gratuito para los juegos visitando la Escuela Secundaria Willis. 

Ingreso de estudiantes:   
Los estudiantes de 5.º grado o grados inferiores deben estar acompañados por uno de sus padres para entrar y en todo momento mientras estén en el juego. 
A los estudiantes no se les permitirá pasar el rato debajo de las gradas ni en las áreas de césped para jugar. A los estudiantes que no sigan las reglas se les 
pedirá que se retiren. 

Estacionamiento: 
Habrá áreas de estacionamiento designadas para el equipo contrario, la banda, el ejercicio, etc. El camino en forma de U en el estadio no se utilizará para 
recoger a los niños desde el auto. Los visitantes deben caminar hasta el estacionamiento para ser recogidos. Se permitirá seguir de cerca, pero la ubicación se 
designará en la parte trasera entre las canchas de tenis y el nuevo edificio prejardín de infantes Roark. 

Acceso al campo:  
Los seguidores no pueden ir de un lado a otro ni congregarse debajo de las gradas. No se permiten espectadores en el campo antes ni después del juego. Solo 
los estudiantes de actividades organizadas y aprobadas por la escuela podrán ingresar al campo. Cualquier persona que esté en la línea de banda sin uniforme 
debe tener un pase de línea de banda o una tarjeta de identificación del distrito. Se le pedirá a cualquier persona que no tenga un pase adecuado o una 
identificación que abandone el área. La participación en la línea de la victoria es solo para grupos patrocinados por la escuela. Nadie puede pararse, fotografiar 
ni filmar desde la zona de anotación. No se permite el uso de drones en ningún concurso a menos que el distrito escolar lo apruebe con anticipación. 

Venta de artículos en el juego:   
Nuevo este año: No se permitirá a ningún grupo vender productos debajo de las gradas del estadio. Es posible que a ciertos grupos se les permita vender 
artículos fuera de las puertas. Se debe obtener el permiso de la oficina de atletismo de WISD con 2 semanas de anticipación.  

Políticas para el equipo visitante 

Solo los vehículos de emergencia podrán estacionar dentro del estadio. No se permitirá que ningún vehículo de ningún tipo circule por la pista ni la superficie 
del estadio (a menos que lo apruebe el Director de Atletismo del distrito). Excepto en el curso normal de los asuntos, los vehículos de emergencia no deberán 
encender luces ni hacer sonar sirenas durante un juego. El acceso al palco de prensa es limitado y debe solicitarse con anticipación en la oficina de atletismo 
de Willis ISD: (936-856-1315). Los equipos visitantes deben consultar el libro completo de pautas para el equipo visitante para obtener información adicional. 


