ORGANIZACIÓN AMERICANA DE FÚTBOL JUVENIL (Región AYSO 345 / Parque Okeeheelee)
También se puede encontrar información en nuestro sitio web en AYSO345.com
AYSO (Organización Estadounidense de Fútbol Juvenil) ES una ORGANIZACIÓN 100% TOTALMENTE VOLUNTARIA sin fines de lucro:
miembros de la junta, entrenadores, árbitros y gerentes de equipo. ¡Todos los voluntarios que ves dando su tiempo NO SON
PAGADOS!
¡Necesitamos voluntarios en todas las posiciones para dirigir nuestra liga! ¿Qué puedes hacer?
Ayudar. ¡Siempre necesitamos voluntarios!
Hay mucho que hacer. Cualquiera puede ayudar. Hay muchas formas en que puede hacerlo: entrenador, árbitro, ayuda de campo,
jefes de equipo, ayuda de oficina. Muchas oportunidades.
Los adolescentes pueden obtener servicios comunitarios para los requisitos y becas de la escuela secundaria. ¡AYSO tiene sus propias
becas que se otorgan a nuestros destacados Voluntarios Mayores, otra gran razón para ayudar!
¡Patrulla de basura! Por favor asegúrese de limpiar el suyo y anime al equipo a recoger su banco.
Si nos ves …… .Llevando un banco o moviendo una portería nos ENCANTARÍA ayudar. Se necesita mucho para configurar y desmontar
campos todos los sábados.
Necesita un traductor y puede ayudar, se lo agradeceríamos.
Rellenando carpetas en la oficina y le gustaría combatir el calor, tenemos un trabajo para usted.
Cualquier pequeña cosa hace una gran diferencia para nosotros.
¡También estamos buscando personas entusiastas para unirse a la Junta! Entonces, si desea participar más y tener un poco de tiempo
libre, ¡venga a vernos!
* AYSO se rige por las 6 filosofías: son el núcleo de nuestro programa y lo que distingue a AYSO de otras organizaciones deportivas.
1. Todos juegan: ¿qué significa eso?
El objetivo de nuestro programa es que los niños jueguen al fútbol. No es divertido pasar el juego en el banco ... ¡y esa no es forma de
aprender fútbol! Ningún jugador se sienta en el banco dos veces hasta que todos los jugadores se hayan sentado una vez.
2. Equipos equilibrados: los equipos están equilibrados. Qué significa eso?
Cada año formamos nuevos equipos lo más equilibrados posible porque es más divertido y una mejor experiencia de aprendizaje
cuando juegan equipos de habilidades similares. Permite que cada jugador obtenga la experiencia de una amplia variedad de
compañeros de equipo de diferentes niveles de habilidad.
3. Registro abierto: ¿qué significa eso?
Nuestro programa está abierto a todos los niños entre 4 y 19 años que quieran registrarse y jugar al fútbol. El interés y el entusiasmo
son los únicos criterios para jugar. No hay pruebas de eliminación y nadie se corta.
4. Coaching positivo: ¿qué significa eso?
El estímulo del esfuerzo del jugador proporciona un mayor disfrute para los jugadores y conduce a jugadores mejor capacitados y
motivados. Un entrenador puede ser una de las personas más influyentes en la vida de un niño, por lo que AYSO requiere que creen
una experiencia positiva para cada niño y niña.
5. Buen espíritu deportivo: ¡esta es una filosofía clave para los jugadores, los padres y los espectadores!
Nos esforzamos por crear un entorno positivo basado en el respeto mutuo en lugar de una actitud de ganar a toda costa, y nuestro
programa está diseñado para inculcar el buen espíritu deportivo en todas las facetas de AYSO.
No mantenemos posiciones aquí.
No hay campeonato solo la oportunidad de jugar al fútbol y divertirse
6. Desarrollo del jugador: ¿qué significa eso?
Creemos que todos los jugadores deben poder desarrollar sus habilidades y conocimientos futbolísticos lo mejor que puedan, tanto
individualmente como como miembros de un equipo, a fin de maximizar su disfrute del juego.
* Clima de Florida
El clima puede cambiar en cualquier momento, ¡¡POR FAVOR NO deje a sus hijos !! Hay un detector de relámpagos en Okeeheelee,
así que cuando suene o si vemos un relámpago primero, sonará una bocina de aire. Todos los campos deben limpiarse de inmediato,
incluidas las gradas (que son de metal, un gran no para aligerar)
• El cielo debe estar libre de rayos durante 20 minutos para que todo esté despejado. Si el juego de su hijo fue en el medio tiempo o
más, ese juego no se reanudará.
• Si fue un juego de 6U en algún momento, no se reanudará debido a la falta de juego.
• Odiamos el mal tiempo tanto como usted, pero a veces el cierre del parque está fuera de nuestro control. El condado puede cerrar
debido a las condiciones del campo.
*Lesiones
• Otra razón para NO DEJAR a su hijo. ¡¡Todo puede pasar en cualquier momento !!
• Necesitamos un adulto que pueda tomar una decisión por el niño. ¡Nos preocupamos por nuestros jugadores!

• Cada jugador que tiene un Seguro Social (la regla de AYSO Nationals no la nuestra) es elegible para nuestra cobertura de seguro.
Puede ser complementario al suyo o al primario si no tiene ninguno. Hay un deducible de $ 1,000.00.
Asegúrese de que su entrenador o gerente de equipo complete un informe de accidente por cualquier lesión. Si el niño necesitaba
atención médica, acuda a la oficina para obtener los formularios y la instrucción necesarios. El seguro AYSO paga después del hecho,
por lo que necesitará copias de todas las facturas para enviar.
¡Muchos de los niños no están bien hidratados para entrenar o jugar! No podemos enfatizar lo suficiente AGUA, AGUA, AGUA
durante toda la temporada. El agua que beben hoy no ayuda. ¡Siempre trae una bebida a cada entrenamiento y práctica!
* Algunas reglas a seguir;
1. No fumar en ningún lugar del área de campo. Se permite fumar en el estacionamiento.
2. ¡No se admiten mascotas! No es que no los amemos, es solo que no amamos lo que dejan atrás.
3. ¡No hablar mal en CUALQUIER idioma en ningún momento! ¡Esta es una Zona para Niños!
4. No se permiten bebidas alcohólicas en ningún lugar y momento del parque.
* LOS JUEGOS comienzan el sábado 6 de febrero y terminan el 27 de marzo de 2021. Los JUEGOS se llevan a cabo entre las 8:00 am y
las 5:00 pm y se llevan a cabo en Okeeheelee Park
* LAS PRÁCTICAS son LUNES Y MIERCOLES o MARTES Y JUEVES
Práctica 6U (Fecha de nacimiento 2016-2017) y 8U (Fecha de nacimiento 2014-2015) 6: 00-7: 00 pm Edad al 31 de diciembre de 2022
Práctica 10U (Fecha de nacimiento 2012-2013) y 12U (Fecha de nacimiento 2010-2011) 7: 00-8: 00 pm Edad al 31 de diciembre de
2022
Práctica 14U (fecha de nacimiento 2008-2009) y 19U (fecha de nacimiento 2003-2007) 8: 00-9: 00 pm Edad al 31 de diciembre de 2022
Las prácticas completas comienzan el 23 de agosto de 2021 (el entrenador voluntario elige el día y la hora para la práctica)*
INTENTAREMOS CUMPLIR LAS SOLICITUDES DE CIERTAS NOCHES PARA HERMANOS (SI SE INDICA EN EL FORMULARIO DE REGISTRO,
DE LO CONTRARIO, INTENTAREMOS PONER LAS MISMAS NOCHES DE PRÁCTICA A NUESTRA DISCRECIÓN) PARA LOS DÍAS DE
PRÁCTICA,
SIN EMBARGO, NO PODEMOS GARANTIZAR ESTO. NO HABRÁ CAMBIOS DESPUÉS DE QUE LOS EQUIPOS ESTÉN FORMADOS DEBIDO A
EQUILIBRIO. SOLICITA QUE LOS NIÑOS NO HERMANOS ESTÉN EN EL MISMO EQUIPO
JUNTOS NO SE PUEDEN CUMPLIR. SOLO PODEMOS GARANTIZAR QUE HERMANOS DE LA MISMA DIVISIÓN Y GÉNERO ESTÉN EN EL
MISMO EQUIPO JUNTOS.
* Los entrenadores te notificarán sobre tu equipo antes del 24 de enero de 2021 y las prácticas comenzarán el 25 de enero de 2021.
* Los equipos se publicarán en el edificio de fútbol el 24 de enero de 2021
* Si no ha tenido noticias de un entrenador antes del 25 de enero de 2021, y ha verificado los equipos publicados en el puesto de
concesión y su hijo no está en la lista, comuníquese con el registrador en REGION345@aol.com
Designaciones de campos: los campos se designan como Campo 10 (campo al oeste junto al agua, Campo 11, Campo 12, Campo 13
(campo al este por carretera), Campo 14 junto al campo de golf. Los campos están designados como NW es A, NE es B, C es NW al
lado de A, D es NE al lado de B, E es SW al lado de C, F es SW al lado de D, G es SW al lado de E, H es NW al lado de F
* Todos los niños recibirán un uniforme compuesto por camiseta de juego, pantalón corto y calcetines. También recibirán una
camiseta de práctica con el nombre de su patrocinador (si su equipo tiene un patrocinador). (Necesitaremos patrocinadores a
diferentes costos para más de 100 equipos. Si está interesado, comuníquese con nosotros en Region345@aol.com o las solicitudes
están disponibles en la oficina)
* Todos los niños recibirán un trofeo al final de la temporada, una suscripción a la revista PLAYSOSOCCER y un seguro de accidentes.
* Equipo necesario para prácticas y juegos: espinilleras, botella de agua, tacos de fútbol y balón para practicar. Las bolas tienen el
tamaño correspondiente: tamaño 3 para niños de 5 a 8 años (6U y 8U), tamaño 4 para niños de 9 a 12 años (10U y 12U) y tamaño 5
para 13 años o más (14U y 19U)
Qué esperar: divertirse, animar y disfrutar viendo a su hijo jugar al fútbol.
Tener voluntarios amables y serviciales para mantener el programa en funcionamiento.
Para tener en cuenta que todos somos VOLUNTARIOS que estamos aquí para los niños y agradecemos un tono amable cuando nos
habla.
Comprenda que hay casi 1.500 jugadores aquí y siempre habrá un bache en el camino, pero puede contar con nosotros para intentar
resolver cualquier problema tan pronto como podamos. Eso también significa que debe informarnos lo antes posible. No permita que
la frustración se apodere de su disfrute del programa. No estamos al tanto de todos los incidentes a menos que se nos informe. Así
que dénos una oportunidad y sea justo en sus expectativas.
¡¡Haber dejado jugar a los niños !! Deje que los entrenadores entrenen y deje que el árbitro oficie. Tu trabajo es ser un espectador
positivo y animar a todos nuestros jugadores que están ahí para jugar al fútbol y divertirse !!!

