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Greater Longview Soccer Association
Fall 2021 Registration
903-759-4572
www.longviewsoccer.com

Inscripción de Jugadores
Registración por internet:
www.longviewsoccer.com
Registraciones en persona en la oficina de GLSA, 3301 W
Marshall Ave Suite 215, Longview, Texas.
El costo de inscripción no puede ser devuelto.
Los jugadores pueden inscribirse en la oficina de GLSA,
3301 W Marshall, Longview, los siguientes días:
● Lunes a Viernes, Julio 5-8 y 12-15, 9 am-2 pm
● Viernes, Julio 9 y 16, 9 am-2 pm
● Sábado, Julio 10 y 17, 10 am-2 pm
● La inscripción tarde cuesta $10 adicionales
después del 19 de Julio
● Inscripción tarde, Julio 19 - 24 durante las
mismas horas mencionadas (9 am-2 pm)
● Si es un nuevo jugador que no ha sido registrado
anteriormente, debe presentar una copia del
acta de nacimiento o pasaporte para verificar la
edad del jugador.
La edad mínima es el 2017 como año de nacimiento, y la
edad máxima es el año 2003 como año de nacimiento.
Jugadores que jugaron la temporada del verano del 2021,
serán colocados en el mismo equipo, a no ser que marquen
en la aplicación que quieren cambiar o si su equipo no
vuelve, excepto por el cambio automático en la división de
9U en el verano.
15U y 19U van a jugar partidos los Domingos por la tarde,
y algunos Martes y Jueves por la tarde.
Costo de Inscripción
Primer y Segundo jugador: $60 cada uno
Tercer jugador: $55
Cuatro o más jugadores: $50 cada uno
5U (2017) solamente: van a tener que pagar $40
adicionales para el uniforme requerido y una pelota.
6U (2016) solamente: von a tener que pagar $25
adicionales para el uniforme.
Costo de inscripción:
Un jugador $65
Dos jugadores $130
Tres jugadores $190
Cuatro jugadores $200.
Favor de llamar a la oficina si van a inscribir más de cinco
jugadores.
Si los jugadores son 5U y 6U el costo del uniforme será
adicional.

Size _*see below*_ soccer ball
Shin guards
Soccer cleats

Reunión General y distribución de equipos:
Solo para los entrenadores
Lugar a determinar.
● Agosto 14, categorías: 5U-6U: 9 AM
7U-8U: 10:30 AM
9U-12U: 1:30 PM
13U-19U: 3:00 PM
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Clínicas para entrenadores
Clínica gratuita para entrenadores será fecha sera
determinada de 2 pm-4 pm. La locación será
determinada
Arbitro
¿Quieren ser arbitros?
Contactar a Jettie Zimicki al jettiez@swbell.net.
Contactar a Matt Allen al mallen901@att.net
Temporada de primavera
09/11- Empieza la temporada
09/12- Empieza la temporada de U15-U19
09/30- La lista de equipos y jugadores se cierran
10/08-10-- Torneo Fall Fest- No hay juegos de
temporada regular
11/6-7- Termina la temporada
11/13-14 y 11/20-21- Fechas de juego en caso de
cancelaciones por lluvia

División
5U
6U
7U
8U
9U**
10U
11U/12U
13U/14U
15U-16U
17U-19U

Nacido Durante
2017
*size 3 ball
2016
2015
2014
2013
*size 4 ball
2012
2011 - 2010
2009 - 2008
*size 5 ball
2007 - 2006
2005 - 2003

*De acuerdo a la regla 3.14.3.3 de NTSSA-cada jugador
debera jugar por los menos 50% (la mitad) de cada partido.
Cualquier problema, llame a la oficina.
**La edad de 9U es división de cambio automático de
equipo en el otoño.
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