
 
Futbol de salón 2023 

 

Niños y niñas de 5-18 años; equipos divididos por grupo basado por edad. 
(U-6, U-8, U-10, U-12, U-14, and U-19) 

 

 
La temporada es de viernes 20 de enero al domingo 2 de abril de 2023 

Costo 
$100 por el primer niño y $90 por cualquier niño adicional. Ultimo día para registrarse es 13 de enero de 2023. 
 

Registración individual 
Los jugadores registrados como individuos se colocarán en un equipo con prioridad dado a su edad, dependiendo de la escuela a la 
que asisten. Cuando sea posible, las solicitudes de compañeros de equipo o entrenadores serán honradas, pero no es garantizado. 
Mientras que en el fútbol se permite jugar una división más alta, que no permite jugar una división abajo. 
 

Registrarse como un equipo 
Los equipos de U-12 o menores pueden tener un máximo de 10 jugadores por equipo. Nos esforzamos en mantener los equipos 
equilibrados. Para asegurar que los equipos estén balanceados, les pedimos a los entrenadores que inscriban a un equipo juntos. 
Envíen una lista de sus jugadores y el nombre del equipo. Para preguntas sobre la organización de los equipos comuníquese con 
Diane Ascher: on.ramp@verizon.net 
 

Registrarse en el entrenador 
Habrá reuniones de entrenadores el 7 de enero para revisar las reglas, la deportividad y las prácticas generales relacionadas con el 
entrenamiento. Habrá un juego educativo para entrenadores durante este tiempo. Consulte el acuerdo del entrenador en la última 
página para comprender las expectativas que tenemos para usted como entrenador. 
 

Formato 
Los juegos son mixtos, se juegan una vez a la semana y están diseñados para ser una divertida actividad de invierno. Estos juegos 
son recreativos y no instructivos, y se juegan fuera de las paredes del gimnasio. Si las circunstancias lo dictan, le pediremos a los 
jugadores que jueguen para el equipo contrario. No hay prácticas durante la temporada, pero vea los detalles sobre nuestro taller 
de habilidades de una sola vez en el siguiente párrafo.  
 

Taller gratuito de habilidades para jugadores novatos 
El sábado 7 de enero de 2022 se llevará a cabo un taller introductorio de habilidades introductorio GRATUITO que incorpora un 
juego de práctica. Este taller está dirigido a nuevos jugadores, pero todos los jugadores registrados pueden asistir. Habrá dos 
sesiones: 
 

• Edades 4-8: 14 de enero desde el mediodía hasta la 1 p.m. 
• Edades 9-11: 14 de enero de 1:30-2:30PM 
 

Programación 
• Los horarios de los juegos se crean y publican en el sitio web de NMCS solo después de que se forman todos los equipos y 
divisiones. Una semana antes de que comience la temporada, le proporcionaremos su horario de juego de la primera 
semana. El calendario completo de la temporada se publicará antes de que comience la segunda semana de juegos. 
• Los juegos tienen lugar en el gimnasio de tamaño completo del North Marin Community Services los sábados y domingos. 
• La inscripción determinará los horarios. Según el calendario de la temporada pasada, los niños menores de 10 años (U-10) 
jugaban los sábados y U-12 jugaban los domingos por la tarde. Nuestra adhesión al calendario de la temporada pasada no está 
garantizada y está sujeta a cambios. 
 

Vestimenta para esta liga 
• TODOS los jugadores deben usar tenis, espinilleras y pantalón corto de CUALQUIER color. 
• Los jugadores que hayan jugado fútbol al aire libre con NYSA pueden usar el uniforme verde y blanco. 
• Los nuevos jugadores pueden usar cualquier camiseta verde (para "Home") y cualquier camisa blanca (para "Away"). 

(Marque la etiqueta de su camisa y traiga ambas a los juegos). 
 
Para más información por favor de comunicarse (415) 892-1643 ext. 221 o e-mail a info@northmarincs.org 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA FÚTBOL DE SALON 2023 

Nota: solo se acepta un formulario de registro por jugador. Por favor haga copias para los hermanos. 
 
 

Instrucciones de inscripción: Inscripción por correo: 680 Wilson Ave., Novato 94947. Debe entregarlo antes del 22 de 
Diciembre. En persona: llevarlo a la recepción de 8am a 5:00 pm durante la semana. Enviar por fax al: (415)892-5098 o por 
correo electrónico: info@northmarincs.org.  
 
Costo: $100 por el primer niño y $90 por cada niño adicional. Ultimo día para registrarse es 13 de enero de 2023. 
 

La política del North Marin Community Services es reembolsar el pago de los programas solo si NMCS cancela el programa. 
Hay un costo de administración de $ 25 por niño para cualquier reembolso por cualquier motivo. 

 
Apellido del Registrante:     Primer nombre:      

 
Dirección:       Ciudad:       Código Postal:    

 
Teléfono de casa:    Teléfono _____________ Teléfono de trabajo: _____________ 
 
Fecha de Nacimiento: ___/___/___ Edad: ___ sexo: M       F___ Persona no binaria____ 
 
Etnicidad:  Afroamericano _____ asiático _____ Caucásico _____ Hispano _____ Otro _____________ 
                                                                                                           
REQUERIDO: 
Nombre de la madre:    ________ Correo Electrónico:       
 
Nombre del padre:      Correo Electrónico: __   ________ 
 
Liste cualquier problema médico o restricciones que el jugador tiene:          
 
Persona a notificar en caso de emergencia (Nombre y teléfono):         
 
Cantidad de temporadas jugadas al aire libre o en interiores:  ______ Escuela que asiste:       
 
 

por favor marque las áreas en las que estarías dispuesto a ayudar.    
____________Coach  __________Asistente de Coach  ____________Referee 

                 
 (1) Como padre o tutor legal del jugador mencionado anteriormente, doy mi consentimiento pora la atención médica de 
emergencia prescrita por un Doctor o Doctor en Odontología debidamente autorizado. Este cuidado se puede administrar en 
cualquier condición que sea necesaria para preservar la vida, la integridad física o el bienestar de mi dependiente. (2) Estoy de 
acuerdo en que el solicitante de registro y yo cumpliremos con las normas del Programa de fútbol de salón del North Marin 
Community Services. (3) Por este medio, libero, despido y / o indemnizo a la NMCS, a sus empleados y al personal asociado, contra 
cualquier reclamo realizado por o en nombre del registrante como resultado de la participación del registrante en el Programa de 
futbol de salón. (4) Doy permiso para que mi hijo/a sea fotografiado, grabado en video y / o entrevistado por representantes de los 
medios o el North Marin Community Services con el propósito de publicitar programas. Autorizo el uso y la reproducción por North 
Marin Community Services o cualquier persona autorizada por North Marin Community Services de todas y cada una de las 
fotografías y / o cintas de video tomadas de mi hijo, sin compensación para mí / mi hijo/a. Todas estas fotografías / grabaciones de 
video serán propiedad exclusiva y completa del North Marin Community Services. Renuncio a cualquier derecho de inspeccionar o 
aprobar las fotografías / cintas de video terminadas, el guion o el material impreso que se puede usar junto con ellos. 

 
Firma del padre / tutor:        Fecha:     

 
 

Cheque # _____   Efectivo _____ Crédito_____  Fecha _____ Total $ _____ 
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Acuerdo para padres sobre el comportamiento deportivo 

 

¿Qué es un buen comportamiento deportivo? 

Un buen comportamiento deportivo es cuando los compañeros de equipo, los oponentes, los entrenadores y los 
oficiales se tratan unos a otros con respeto. Los niños aprenden las bases del espíritu deportivo de los adultos, 
especialmente sus padres y sus entrenadores. Los niños que ven a los adultos comportándose de una manera 
respetosa gradualmente entienden que los verdaderos ganadores en los deportes son aquellos que saben cómo 
perseverar y comportarse con dignidad, ya sea que ganen o pierdan un juego. 

• Fomentaré un buen comportamiento deportivo al demostrar apoyo positivo para todos los jugadores, 
entrenadores, oficiales del juego y administradores en todo momento. 

• Pondré el bienestar emocional y físico de todos los jugadores por encima de cualquier deseo personal 
de ganar. 

• Apoyaré a los entrenadores, árbitros y administradores que trabajan con mi hijo, a fin de alentar una 
experiencia positiva y agradable para todos. 

• Recordaré que el juego es para los jugadores, no para los adultos. 
• Enseñaré a los jugadores que el esfuerzo honesto es tan importante como la victoria, por lo que el 

resultado de cada juego es aceptado sin desilusión indebida. 
• Le pediré a mi hijo que trate a otros jugadores, entrenadores, oficiales del juego, administradores y 

fanáticos con respeto. 
• Siempre seré positivo. 
• Permitiré siempre que el entrenador y sus asistentes designados sean los únicos entrenadores. 
• No entraré en discusiones con los padres, jugadores o entrenadores del otro equipo. 
• No ingresaré al campo de juego por ningún motivo durante el juego. 
• No criticaré a los oficiales del juego. El árbitro es la autoridad final. Daré un ejemplo positivo. 
• Ayudaré a mi hijo a mantener los artículos en el Acuerdo para padres sobre el comportamiento 

deportivo. 
 

 
NMCS se reserva el derecho a rechazar la obra o servicio a cualquier persona por cualquier razón que consideren 
oportuno. A discreción del árbitro, el custodio, el Coordinador del Programa de Fútbol de salón del NMCS o la 
Gerencia de NMCS, los espectadores, entrenadores y / o jugadores serán expulsados de la instalación por 
cualquier comportamiento perjudicial. 
 
 
_______________________________________                                                  ___________________ 
Firma del padre / tutor      Fecha 
 
_______________________________________                                                  ___________________ 
Firma del padre / tutor      Fecha 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Acuerdo de Entrenador 
¿Qué esperamos de usted como entrenador? 

1. Daré un buen ejemplo al modelar las mismas expectativas básicas establecidas para jugadores y padres. Si 
una expectativa es razonable para un padre o jugador, también se espera que siga esos mismos estándares. 
 
2. Practicaré altos estándares deportivos y solo dirigiré a mi equipo a jugar dentro de las reglas. Siempre 
intentaremos jugar dentro de las reglas del juego limpio, independientemente de si se aplican. 
 
3. Proporcionaré conscientemente más refuerzo positivo que negativo. Entiendo que esto impacta 
significativamente la pasión de un jugador por jugar y la capacidad de aprender. 
 
4. Llegaré temprano a los juegos para asegurarme de estar preparado antes de que lleguen los jugadores. Los 
jugadores nunca deben esperar a que llegue su entrenador con instrucciones o direcciones. 
 
5. Haré cumplir la seguridad en todo momento, incluido, entre otros, el uso adecuado del equipo. La seguridad 
de los jugadores será tratada como la prioridad número uno. En mi papel de entrenador, nunca pondré a mi jugador 
en una situación insegura. 
 
6. Respetaré las decisiones tomadas por los árbitros. La mayoría de nuestros árbitros son adolescentes que pueden 
carecer de confianza y / o experiencia y no pueden estar acostumbrados a ejercer control sobre situaciones en las que 
los adultos están presentes. Recordaré esto y mostraré sensibilidad por todos los árbitros adolescentes. 
 
7. Seré un modelo a seguir para mis jugadores mostrando un buen espíritu deportivo, trabajo en equipo y 
trabajo individual. Me doy cuenta de que los jugadores y las familias a menudo seguirán mi ejemplo. Es importante 
que todos practiquemos el buen espíritu deportivo y el respeto de los demás y de nosotros mismos. 
 
8. Respetaré al equipo contrario, entrenadores, jugadores y aficionados. Si bien los juegos pueden ser intensos, 
practicaremos espíritu deportivo y mostraremos respeto por nuestros oponentes incluso cuando las situaciones se 
vuelvan competitivas. 
 
9. Entiendo que ganar es importante, pero el objetivo principal es promover un ambiente de crecimiento y 
espíritu deportivo. Siempre trataremos de ganar el juego, pero el compromiso con estos valores fundamentales será 
lo primordial. 
 
10. Me encargaré de ganar con clase y de perder con gracia. Como equipo, mantendremos la cabeza en alto 
cuando perdamos y mostraremos respeto al equipo ganador. Cada juego terminará con cada equipo felicitándose con 
un apretón de manos (o choca esos cinco) y un verdadero "buen juego". 
 
 

_______________________________________                                        _______________________ 
Firma del entrenador principal    Fecha 

_______________________________________                                       _______________________ 
Firma del entrenador asistente (si corresponde)  Fecha 

_______________________________________                                        _______________________  
Teléfono       Email 
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