Dover Asociación de Fútbol Otoño de 2019
Registren ahora @ www.dsasoccer.net - Vayan a la página web de Dover Soccer Association registrar ahora!!.
Más detalles abajo. Contáctame si tienen preguntas. John Loffredo - 330-447-1127 –
doversoccer2011@gmail.com

Fútbol/Soccer Competitivo para Niños - Grados 2 – 6






Regístrense por el 15 de Junio para garantizar un lugar en el equipo.
$80 para fútbol competitivo. (3 - 6 grados)
La tarifa para el uniforme es $60. (Usamos los mismos uniformes todos los años, entonces solo tendrían que
comprar nuevo uniforme cuando ya no le queda a su hijo.)
$40 para fútbol competitive por 2 grados.
Prácticas comenzarán temprano en Agosto. El torneo del fin de la temporada usualmente es el 8-9 de Octubre.

¿Cuál es el programa de fútbol competitivo de la Asociación de Fútbol de Dover (DSA)?
El fútbol competitivo es para niños y niñas de 3º a 6º grado (los alumnos de segundo grado que cumplan 8 años antes del 1 de agosto
de 2017 podrán probar el fútbol competitivo). Los niños y niñas están en equipos separados. La práctica es dos veces a la semana, y
normalmente hay un partido en el fin de semana. Se espera que los niños estén en la mayoría de las prácticas y juegos. Otros equipos
de la liga están en Alliance, Carrollton, Minerva, Massillon, Nueva Phila, TC United, y Fairless.
Comenzamos los equipos competitivos de la DSA para asegurarnos de que todos los niños que querían jugar al fútbol en Dover
tuvieran la oportunidad de hacerlo. Creemos que lo hemos hecho. Nos aseguramos de que cada jugador en el equipo juegue minutos
significativos en cada juego. Los equipos competitivos DSA han seguido creciendo, pero seguimos colocando a los jugadores en
primer lugar. DSA ha establecido planes de entrenamiento para que el enfoque y el estilo de juego sean consistentes para todos los
grupos de edad. El enfoque de los equipos competitivos DSA no es ganar, sino aprender, crecer y desarrollarse. Esperamos verte en
los campos de fútbol.

Heath Showers Memorial Scholarship-

Becas estan disponibles a www.dsasoccer.net

Rec. Soccer - (Grados Kindergarten – Grado 1 )





Rec. Soccer (Regístrense a dsasoccer.net)
Registración termina el 1 de Agosto. El costo es $40. (Kindergarten – 1 grado.)
Rec soccer/fútbol es del la mitad de Agosto hasta el fin de Septiembre.
DHS soccer entrenadores (Mike Harrington and Angie Pinion) ayudan los jugadores de la escuela secundaria entrenar a los
jugadores .

¿Qué es el programa de fútbol recreativo de la Asociación de Fútbol de Dover (DSA)?
Los equipos de fútbol son entrenados por jugadores de fútbol de la escuela secundaria de Dover y padres voluntarios. John Loffredo
coordina, entrena y coordina las prácticas y los juegos.
Esta será la décima temporada de la DSA ha organizado una liga recreativa.

Heath Showers Memorial Scholarship-

Becas disponibles a www.dsasoccer.net

