Sobre Los Programas
Equipos de 4 anos de edad y menores, para
jugadores de 2-3 anos de edad, se enfoca
en la coordinación de el jugador y en la
comodidad con la pelota a traves de juegos
divertidos y toques de pelota frequentes.
Junto con abilidades basicas de domi-

nacion, los jugadores seran introducidos a
el juego.
Equipos de 6 anos de edad y menores, para
jugadores de 4-5 anos de edad, se enfoca

Lo que ofresemos:
7 semanas de semestre de futbol al aire
libre en otoño
6 semanas de semestre de futbol de
salon en invierno
7 semanas de semestre de futbol al aire

libre en primavera
6 semanas de semestre de futbol al aire
libre en verano

Lo que proporcionamos:

en la coordinacion de el jugadory en la co-

Entrenamientio altamente calificado

modidad con la pelota a traves de juegos

Jersey(s) de el equipo

divertidos y toques de pelota frequentes.

Medalla

Junto con abilidades basicas de domi-

Lo que necesitas

nacion, los jugadores seran introducidos a

(otoño, primavera, verano):

el juego enseñados a jugar juegos amisto-

Pelota de Futbol medida #3

sos de 3v3 y 4v4.

Espinilleras

Equipos de 8 anos de edad y menores, para
jugadores de 6-7 anos de edad, se enfoca
en un entrenamiento fundamental mas

Tachones o tennis
Botella de agua

Lo que necesitas (invierno):

Avanzado en el entendimiento de las reglas.

Espinilleras

Equipos de 8 anos de edad y menores se

Tennis o zapatos de futbol salon

enfoca en las partes de el pie usadas para

Botella de agua
“Aprende a divertirte con el futbol.”

dominar, pasar, y patear. Los jugadores
Tambien seran introducidos a maneobras

Programa de
desarrollo
juvenil
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de dominacion, conciencia de el campo,
tecnicas de depensa basica, tiros de
esquina, tiros de porteria, y saques de banda. Los jugadores tendran la oportunidad
de demostrar estas abilidades en en juegos
de 4v4 y 5v5.
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Vision del Programa

2018 Semestre de Desarrollo & Informacion de Registracion

Nuestro programa de desarollo

Febrero 17 & Febrero 24 de 10:30 a Mediodia. En las instalaciones de Mike Eimers Training Facility.

—

Juvenil estra diseñado para introducir a los
jovenes habilidades Fundamentales y las

Mayo 12 & Mayo 19 de 10:30 a Mediodia. En las instala-

—

reglas del juego. Nos esforzamos a crear un
Ambiente que Anima al jugador en la

ciones de Mike Eimers Training Facility.
Agosto 18 & Agosto 25 de 10:30 a Mediodia. En las instala-

—

Creatividad y en el exito, Por igual nutrimos

ciones de Mike Eimers Training Facility.

la Confianza en el desarollo de sus

Noviembre 10 & Noviembre 17 de 10:30 a Mediodia. En las

—

habilidades. Nosotros Creemos que es igual

instalaciones de Mike Eimers Training Facility.

de importante para el joven jugador
desarollar un amor hacia el deporte tal y
como desarollar las habilidades de el juego.

Nuestra Mission

Requisitos de edad & Informacion de costo

Louisville Soccer es una organizacion sin
animo de lucro que fomenta un Amor hacia

Equipo

Jugadores

Edad

Jugadores deben aver nacido entre:

Me. 4

Ninos y Ninas

2 - 3 anos

Entre la Primavera y el Verano del 2014 al 2015
Entre el Otono y el Invierno del 2015 al 2016

Me. 6

Ninos y Ninas

4 - 5 anos

Entre la Primavera y el Verano del 2012 al 2013
Entre el Otono y el Invierno del 2013 al 2014

Me. 8

Ninos y Ninas

6 - 7 anos

Entre la Primavera y el Verano del 2010 al 2011
Entre el Otono y el Invierno del 2011 al 2012

Semestre

Menos de 4 Menos de 6

el deporte de futbol. Nos esforzamas a
desarollar Atletas de todas las edades Fisica
y mentalmente para sobrellevar A cada
jugador a la cima de sy potencial individual,
Logrado en conjunto. El diverso y
Altamente calificado personal de Louisville
Soccer le da la bienvenida a jugadores de
todas las razas, culturas, y fondo economico
a uno de los mas dedicado club’s Atletico de
Louisville.

Menos de 8

Locación de campo:
Invierno—Mike Eimers Training Facility

Spring

$40

$50

$90

Summer

$40

$50

$90

Fall

$40

$50

$90

Este—Westport Middle School

Winter

$45

$55

$95

Sureste—Bates Elementary

* Costos deben ser entregados junto con el formulario de registracion.

Primavera, Verano, y otoño
Central—Seneca Place Nursing Home

Oeste—Carter Elementary

