Llamando a todos los jugadores de fútbol - Caída 2019!
El Solana Beach Soccer Club ofrece un SOC
recreativo juvenilPrograma cer para niños en
kindergarten hasta el grado 12. El objetivo es
proporcionar un experiencia deportiva juvenil
positiva y de construcción de personajes y
promover un amor por el juego del fútbol. Las
prácticas y los juegos de temporada regular
comienzan a finales del verano (agosto) y pasan la
semana antes del día de acción de gracias. Estamos
comprometidos a proporcionar a los participantes
la oportunidad de desarrollarse atléticamente y
personalmente en un ambiente positivo, de apoyo y
seguro.
El Solana Beach Soccer Club se enorgullece de asociarse con Positive Coaching Alliance ("PCA") para llevar
una cultura positiva a los deportes juveniles en Solana Beach. El Club reconoce la importancia que los
deportes pueden desempeñar en la prestación de experiencias de desarrollo de personajes para nuestros
jóvenes atletas.
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Subir registro
28 de
(Domingo) de 2-5pm
Parque de la Colonia: 715 Valley Avenue,
Solana Beach
abrilTH

•
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•

Registro en línea
Visite la pestaña de registro en nuestro sitio
web (www.SolanaBeachSoccerClub.com)
Comienza el 15 de abrilTH
Tarjetas de crédito y eChecks

¡ No te pierdas el descuento por registro anticipado!

$210 por jugador si se registra para el 16 de junio de 2019
$285 por jugador para todos los registros recibidos después del 16 de junio
Los jugadores que se registren después del 16 de junioTH se pondrán en una lista de espera
Las becas están disponibles – comuníquese con el registrador de SBSC para obtener más información
Los jugadores nuevos en SBSC tendrán que proporcionar una copia de su certificado de nacimiento

Entrenadores voluntarios Whabía!
SBSC ama a sus entrenadores! No es necesario haber jugado fútbol profesional o incluso saber mucho sobre
el fútbol con el fin de entrenar. Puedes registrarte para entrenar y encontrar más información en la pestaña
coaches de nuestro sitio Web.
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