Por favor de ir a la página web de la Asociación de Fútbol de Dover para registrarse ahora. Más
detalles a continuación. www.dsasoccer.net
Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta.
John Loffredo (330) 447-1127
Presidente DSA
Asociación de Futbol de Dover Fútbol competitivo en augusto 2017
Fútbol competitivo (Registrarse en dsasoccer.net) Registré el 10 de junio para recibir una camisa
DSA con el nombre de su hijo. Regístrese antes del 19 de febrero para garantizar un lugar en el
equipo. $80 para el fútbol competitivo. (grados 3 - 6)
Las prácticas se comienzan las semanas de augusto. El torneo del fin del año es el 10 de octubre.
¿Que es el (DSA) programa de fútbol competitivo Asociación de Fútbol de Dover?
Fútbol competitivo es para niños y niñas en los grados 3 - 6. Son equipos con niñas y niños. Practicamos dos veces por semana y
jugamos un partido el fin de semana. Los niños deben estar presente en las prácticas y juegos. Otros equipos de la liga están en
Alliance, Carrollton, Minerva, New Philadelphia, y Fairless. Por lo general, la DSA tiene 3 a 5 equipos por grupo de edad. Por lo tanto,
los equipos de DSA jugaran 2 o 3 partidos fuera de la cuidad por temporada.
Empezamos futbol competitivo DSA para asegurarse de que cada niño que quería jugar al fútbol en Dover tenga la oportunidad de hacerlo.
Creemos que hemos hecho eso. Nos aseguramos de que todos los jugadores del equipo jugarán minutos significativos en todos los partidos. Los
equipos competitivos DSA han continuado creciendo pero seguir colocando los jugadores primero. DSA ha establecido planes de entrenamiento para
que el enfoque y el estilo de juego es consistente para todos los grupos de edad. El enfoque de los equipos competitivos DSA no es en ganar, sino en
el aprendizaje, el crecimiento y el desarrollo. Esperamos verte en los campos de fútbol.

Asociación de Futbol de Dover Fútbol Recreación Augusto 2017
Futbol recreación regístrese en la página www.dsasoccer.net antes de Augusto 1 para recibir una
camisa DSA con el nombre de su hijo. $40 para futbol recreación (Kínder a 6 grado).
Futbol recreación empieza en Abril y termina el 30 de Marzo. Practican los lunes y los fuegos
son los sábados.
¿Quién son los equipos de fútbol de recreación Asociación Dover (DSA )?
El equipo de recreación Kínder (U6), 1 grado (U7), y 2 grado (U8) (seguir las reglas U10) jugará en un
Dover Recreación Liga. Todas las prácticas y los juegos serán en el campo Deeds en Dover. La mayoría de
las prácticas serán los lunes en la noche y los juegos serán los sábados por la mañana.
Los equipos de fútbol son entrenados por los jugadores de fútbol Dover High School secundaria y padres
voluntarios. John Loffredo coordina, entrenadores, y se ejecutan las prácticas y juegos.
Esta será la séptima temporada de la DSA ha hecho recreativa. Niños de Kínder jugaran 3 contra 3 y los
niños de 1 grado jugarán 4 contra 4 sin porteros. Los estudiantes de 2 grado jugarán y seguir las reglas
U10. Ellos juegan 5 contra 5 o 4 contra 4 y porteros en un campo U10 tamaño.

