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Nombre del jugador _______________________________________ Fecha de Nacimiento _____________________ 

Nombres de los papás ____________________________________________________Tel._____________________ 

Domicilio _________________________________________________Escuela _______________________________ 

Ciudad y Código Postal____________________________________________________________________________ 

Email _________________________________________________________________________________________ 

Talla del uniforme (circule uno)    YS (talla 5/6)         YM (talla 7/8)        YL (talla 10/12) AS AM AL AXL 

Freeport Soccer club no está afiliado con el Distrito Escolar de Freeport o cualquier otra escuela local.  

 

¡LO MEJOR DEL FUTBOL RECREACIONAL! 

Nuestro programa de entrenamiento está diseñado 
para enseñar los fundamentos del fútbol, y a la misma 
manera enfocándonos en… ¡JUGAR al fútbol y 
DIVERTIRNOS!  Niños y niñas nacidos entre los años 
2005-2012 pueden participar. 

Los Grupos Por Edades : Desde Agosto 1, 2019 

U5 & U6 Ambos Sexos (edades 4-5)  

U7 & U8 Ambos Sexos (edades 6-7) 

U9 & U10 Ambos Sexos (edades 8-9)    

U11 & U12 Ambos Sexos (edades 10-11) 

Aviso: Los grupos por edades pueden cambiar si no hay suficientes 
jugadores  

          FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR 

La registración Termina el 27 de Marzo, 2020 

Primer Entrenamiento: 27 de Abril, 2020 @ 5:30pm 

Los juegos Comienzan el 6 de Mayo, 2020 

Hay una junta de Padres de jugadores el 20 de Abril 
en Sportsplex a las 5:30pm 

 

¿Cuesta mucho para jugar en FASA? 

FASA cuesta $60 por jugador e incluye: 

 Uniforme con camiseta, shorts y calcetines 
 2 noches de fútbol por semana los lunes y 

miércoles. 
 6 juegos en la temporada  
 Los referees son jugadores de fútbol con 

experiencia 
 Premios al final de la temporada 

Mande su pago y solicitud a:    
Freeport Soccer Club                                    
408 Rolling Hills Lane                            
Freeport, IL 61032 

Pagar antes del 27 de Marzo, 
2020.  La registración no está 
completa hasta que el pago sea 
recibido. 

Para más información, llame a 
Ramón Viveros (Mr. V) al  
847-858-4399.  Si no hay 
respuesta deje un mensaje por 
favor, o visite  
www.freeportsoccerclub.com  

  


