El Club de USA tiene dos anuncios mayor esta año:
***Las tarifas de las instalaciones de entrenanienti de invierno están incluidas
en la tarifa del Club***
***Los uniformes ahora se comprarán directamente en Soccer.com***

Pre-academia del Club de Competencia 2020/2021
El USA programa pre-academia proporciona un Puente entre el fútbol recreativo y el competitivo. El programa está
diseñado para jugadores que deseen mejorar sus habilidades, aprender nuevas técnicas y mejorar las habilidades de
juego actuales dentro de un entrenamiento profesional, en un ambiente apropiado para su edad. El programa de preacademia es operado por una combinación de entrenadores profesionales aprobados por USA y padres voluntarios.
El Club de Competición de la Alianza de Utah espera que todos los jugadores de Pre-academia cumplan con ciertos
requisitos. Esto incluye la participación durante todo el año estacional que comienza después de la inscripción y
continúa durante las temporadas de fútbol de otoño y primavera.
Después de registración, los jugadores se ubicarán en grupos de entrenamiento según sus habilidades individuales,
nivel de compromiso y actitud. Los descansos aprobados y las temporadas apropiadas de descanso y feriados se
incluyen en el calendario de los USA. Esperamos que los jugadores participen en los campamentos patrocinados por
el Club y en las sesiones de entrenamiento para jugadores de campo, según corresponda a su nivel de juego.
Se espera que los jugadores muestren buena deportividad a todos los entrenadores, jugadores, árbitros y
espectadores. Se espera que los jugadores lleguen a todas las actividades y eventos de fútbol a tiempo y estén listos
para jugar. Las expectativas mínimas adicionales se enumeran a continuación para jugar.

Objetivos del programa

U7 y U8

• Mejorar la habilidad técnica del jugador individual, como; driblar, pasar y recibir, atacar y defender 1v1,
golpear la pelota y terminar.
• Proporcionar a los jugadores la oportunidad de aprender y jugar en múltiples posiciones.
• Crea un ambiente de aprendizaje divertido y saludable.
• Proporcionar la plataforma para que los jugadores se enamoren del juego.
• Presentar a los jugadores a la familia del fútbol de USA.

Rol de los padres

U7 y U8

• Los padres tienen un rol importante en el progreso de su jugador. Con su ayuda podemos hacer del fútbol
una experiencia maravillosa.
• Deja que su jugador aprenda y crezca por su cuenta. Concéntrese en el proceso de juego y desarrollo, no en
el resultado.
• Anima a todos los jugadores cuando lo hacen bien y abstente de hacer comentarios negativos sobre
cualquier jugador.
• No entrenar desde el margen. Es el juego del jugador, déjalo jugarlo.
• Comprometerse con la tolerancia CERO para las críticas de los árbitros y ser un mejor ejemplo.

Visítenos a www.utahsocceralliance.org

Servicios del USA Club de Competencia y lista de tarifas
Pre-academia: U7 and U8
Todoas Jugadores:
o
o
o
o
o
o
o

Anual Club Tarifa:
U7 y U8 $395
Un sesion de entrenamiento per semanena durante Noviembre a Marzo.
USA Entrenador profesional se asignará a todos a un grupo de entrenamiento.
Durante las temporadas de otoño y primavera, tres sesiones semanales de entrenamiento, juegos o
eventos de fútbol callejero.
Durante el verano, dos sesiones semanales de entrenamiento, juegos o eventos de fútbol callejero.
Sesiones de capacitación periódicas y capacitación especializada DOC y/o TD.
Observación de capacitaciones/juegos, incluyendo evaluaciones técnicas y tácticas por DOC y/o TD.
Las sesiones de entrenamiento estará 60-75 minutos.

Uniformes y Pelota:
Todos los nuevos jugadores tienen que adquirir un uniforme para participar. Uniformes nuevos fueron comprados en
2019 y será necesario nuevamente en 2021. Los uniformes tienen que ser ordenado antes del 21 de junio, 2020 para
garantizar una entrega de tres semanas. Los siguientes elementos son necesarios para ser comprado;

Premier/Elite/Select:
o
o
o
o
o

$110

Uno (1) Adidas casa jersey
Uno (1) Adidas jersey – capacitación
Uno (1) Adidas pant. cortos capacitación
Uno (1) Adidas calcetines – capacitación
Uno (1) Adidas pelota numero 3

*** Para obtener una lista completa de uniformes y ropa opcional, consulte al sitio el Soccer.com en el internet.***

Tarifas de Inscripción Individual: UYSA Tarifas de Inscripción del estado y USA Tarifas de Inscripción (tarifas
administradas).
U7 y U8
Pago:

$100 Anual
Durante el registro, puede pagar la totalidad o elegir un plan de pago, hasta nueve (9) cuotas,
después del pago inicial del registro. Si se necesita asistencia adicional, póngase en contacto
con Kristine Tillmann a ktillmann@utahsocceralliance.org o (801) 906-3161.
**Una tarifa de 3.1% será agregado a las tarifas del club USA y tarifas de inscripción.**

*** Otros cargos NO INCLUIDOS en tarifas anuales del club USA o tarifas de inscripción individual***
Tarifas del equipo:

Tarifas del árbitro, tarifas del cedente de árbitros, tarifas para torneos, tarifas para viajar a torneos,
gastos de viaje del entrenador, tarifas del liga invierno, etc. Es posible que esta lista no incluya otras
tarifas.

Visítenos a www.utahsocceralliance.org

