
[Type text]   Whew!  
We’re Registered!  What Happens Next?  

QUIERE SER VOLUNTARIO? 

AYSO es una organización conformada por 
madres y padres voluntarios que se ha 
establecido para proveer una experiencia 
deportiva positiva para los niños. Su ayuda 
es vital para el éxito de nuestra Región. 

Hay muchas maneras en las que usted puede 
ayudar a los niños de la Región 17. Algunos 
puestos requieren de más tiempo que otros.  
Algunas veces hay proyectos especiales que 
necesitan manos extras para lograrse. Lo 
invitamos a hablar con un miembro de la 
Junta Directiva a la hora de registrar a su 
hijo/hija o también puede enviar un email a  
registrar@ayso17.org. 

DONDE PUEDE RECIBIR MAS 
INFORMACION? 

Vaya a www.ayso17.org para anuncios sobre 
eventos como el día de campo, 
entrenamiento para entrenadores y 
reuniones. 

QUE ESTA HACIENDO LA JUNTA 
DIRECTIVA? 

Basados en el número total de jugadores 
registrados, la Junta decide cuantos equipos 
se deben formar en cada grupo según la 
edad. Cuando este proceso se ha 
completado, se escogen los entrenadores de 
aquellos que se han ofrecido como 
voluntarios. Casi siempre faltan voluntarios y 
la Junta se ve en la necesidad de buscar 
voluntarios adicionales. 

La Junta esta trabajando fuerte para 
organizar y concretar  los campos, 
uniformes, pelotas, premios y preparándose 
para la temporada. 

QUE MAS NECESITA MI HIJO/HIJA? 

El costo al registrarse, incluye: el uniforme 
completo (camiseta, shorts y calcetines de 
soccer), seguro de accidentes suplementario 
y las fotos individuales y del equipo. 

Además de esto, cada jugador debe tener 
protectores de canillas (shin guards). Los 
jugadores pueden usar zapatos tenis, pero es 
mejor usar zapatos de soccer (guayos). 
Zapatos de baseball o football no se 
permiten por seguridad de los jugadores. Se 
recomienda que los jugadores lleven una 
botella de agua para  las practicas y una  

pelota de futbol (el tamaño depende de la 
edad, puede chequear con el entrenador). 

Por favor asegúrese de que su hija/hijo este 
vestido adecuadamente para el clima tanto 
en las practicas como en los partidos. 

CUANDO RECIBEN LOS ENTRENADORES 
SUS EQUIPOS? 

Los entrenadores reciben su equipo a 
principios de Agosto después de las 
reuniones mandatarias de Formación de 
Equipo. 

CUANDO SE LLAMA A LOS JUGADORES? 

Los equipos pueden empezar a practicar el  
22 de Agosto o después. No debe haber 
practicas informales o formales antes de esta 
fecha. 

Los entrenadores llamarán a sus jugadores  
a mediados de Agosto. Ellos le darán toda la 
información pertinente a  reuniones de 
equipo, hora de practicas y locaciones. 

REGISTRO ATRAZADO 

El registro atrasado empieza después del 1 
de Aug. Recibimos aplicaciones atrasadas 
hasta la mediados de la temporada. El costo 
de esta aplicación es de $160 y el cheque 
sera depositado únicamente si el niño/niña 
ha sido ubicado en un equipo. No se dan 
becas durante este periodo. Aquellos 
interesados pueden enviar un email a 
registrar@ayso17.org. 

YA PASO AGOSTO 22 Y MI HIJO/HIJA NO 
HA SIDO LLAMADO. QUE DEBO HACER? 

Por favor no entre en pánico si ve equipos 
practicando y su hijo/hija no ha sido llamado.  
No todos los equipos empiezan practicas  al 
mismo tiempo.  Los equipos más jóvenes en 
particular no empiezan en agosto 22. 
También puede ser que algunos 
entrenadores estén fuera de la ciudad. Si su 
niño/ninna no ha sido llamado en Agosto 30 
puede enviar un email a 
casciofamily@gmail.com. 

CADA CUANTO SON LAS PRACTICAS Y LOS 
PARTIDOS? 

Las divisiones de U5 y U6 juegan los 
Sábados por una hora. La primera parte de 
la hora es para practicar con su propio 
equipo, la segunda parte con el otro equipo. 

La división de  U7 y U8 entrena una ves 
durante la semana por una hora.  
Generalmente , esta división tendrá un 
partido en el fin de semana, algunas veces 
dos. La mayoría de las veces los partidos son 
los Sábados, algunos los Viernes en la noche 
o los Domingos en la tarde. Los primeros 
partidos son el 9 de Septiembre, 2015. 

Las divisiones de U10 - U19 entrenan dos 
veces por semana. Hay uno o dos partidos 
cada fin de semana, el viernes en la noche, 
Sábado o Domingo. 

Partidos y entrenamientos se llevarán a cabo 
en los campos de las escuelas Washington, 
Adams y Lincoln. Los horarios de las 
practicas serán determinadas por los 
entrenadores de cada equipo.  Los partidos 
para las divisiones  de U14 y arriba se 
pueden jugar en diferentes campos en la 
área de South Bay. 

CUAL ES LA POLIZA DE REEMBOLSO? 

Un jugador puede retirarse de la Región 17 
con una carta de su padre o guardián y con 
un email al tesorero. Cualquier jugador que 
se retire antes de la formación de los 
equipos, tiene derecho a un reembolso 
completo de la tarifa de registro. Después de 
la formación de los equipos, el jugador 
recibirá la mitad de de lo que pagó si se 
retira antes del Día del Trabajo (Labor Day). 
Después de esta fecha no se darán 
reembolsos. 

Esta es la dirección para pedir rembolsos:  
Región 17 Treasurer Tom Pulte 

AYSO Región 17 
P.O Box 2586 

Redondo Beach, CA 90278 
o 

treasurer@ayso17.org 
 

Por favor recuerden… 

AYSO es una organización de padres 
voluntarios establecida para ofrecer una 
experiencia positiva a los niños/niñas. Por 
favor vayan a los partidos, aprendan las 
reglas pero lo más importante  es actuar con 
un amistoso espíritu deportivo hacia los 
jugadores, entrenadores y árbitros. 

Gracias por su participación en la 
Región 17 North Redondo Beach de 
AYSO!  


