GREEN BAY STRIKERS 2021
INSCRIPCIONES DE FUTBOL
EAST GREEN BAY (EXCEPT ALLOUEZ)
SOCCER PLAYERS, COACHES AND REFEREES
Registro En Linea
1 de Enero al 15 de Febrero 28 2021*

*Las tarifas aumentan después del 16 de Febrero
INSCRIPCIONES EN PERSONA
Asistencia con la página web estará disponible.
Gandrud Chevrolet 919 Auto Plaza Drive
Jueves, 4 de Febrero, 2021 5:30 pm - 7:30 pm
Sábado, 6 de Febrero,2021 10 am - 12 p
DESCUENTO POR RESERVA ANTICIPADA:
COSTO- 1 de Enero a Febrero 15
Edades 4½ - 5 años (U6)
$40.00
Edades 6 - 11 años (U8, U10, U12) $50.00
Edades 12 - 18 años (U15, U19)
$60.00
A AUMENTO DE COSTO COMENZANDO FEBRERO 16
Edades 4½ - 5 años (U6)
$70.00
Edades 6 - 11 años (U8, U10, U12) $80.00
Edades 12 - 18 años (U15, U19)
$90.00
• Para registrarse, iniciar sesion en www.gbstrikers.org.
Las nuevas familas deberan crear un nombre de usario y
contrasena
• Se agregará $3 de intereses por cada de transacción.
Inscribir a todos sus jugadores en una sola transacción
para evitar varios intereses.
• Las tarifas de registro no son reembolsables a

menos que Los Green Bay Strikers decida cancelar
la temporada
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cheques y tarjetas de crédito serán aceptadas. Efectivo
solo será aceptado en persona.
El cargo a su tarjeta será bajo el nombre de “Sports
Connect” (antes llamado Blue Sombrero).
Cheques deben ser girados a la orden de: "Green Bay
Strikers".
El cargo que generaría un cheque sin fondos será objeto
de recargo.
El costo de inscripción NO SON REEMBOLSABLES..
LISTA DE ESPERA empezara 1 de Marzo, 2021.
La edad se determinará a partir del 31 de Julio, 2021.
Se aceptarán inscripciones de niños que tengan 4½ años
de edad nacidos en o antes del 31 de enero de 2017.
NUEVOS JUGADORES deben presentar Acta de
Nacimiento, Certificado de Bautizo, Pasaporte o
Record de Vacunas para verificar la edad.

Los Green Bay Strikers no negara el registro debido a la
imposibilidad de pagar. Para mas informacion mande
correo electronico a info@gbstrikers.org

EL PROPOSITO DE GREEN BAY STRIKERS
Green Bay Strikers es el grupo recreacional de
fútbol soccer dirigida la juventud del Green Bay.
Proporcionamos la oportunidad para los niños de 4½ a 18 años
de jugar fútbol por diversión. Green Bay Strikers está afiliado a
la Asociación de Fútbol para la Juventud (SAY), una
organización sin fines de lucro, que ayuda al desarrollo del
fútbol recreacional. SAY fue formado para proporcionar una
organización dentro de la cual los niños podrían aprender y
gozar de jugar fútbol, el deporte más popular del mundo. Se
garantiza a los niños,tiempos de juego sin importar habilidad y
todos los equipos son formados al azar. No hay limitaciones
físicas
.

EQUIPO
Camisetas - Las camisetas del equipo serán proporcionadas y
se deberán usar en todos los partidos.
Espinilleras (Shin guards) - Se requiere que todos los
jugadores deberán usar espinilleras.
Calcetines - Las espinilleras deben estar cubiertas por el
calcetín hasta la rodilla.
Pantalones Cortos - Cualquier color o estilo son aceptables,
pero sin cierres, sin bolsillos o lazos. Se recomienda pantalones
cortos de atletismo.
Zapatos – zapatos son requeridos, pero zapatos de futbol son
opcional
Balones - Los tamaños para cada categoría de edad se enumeran
en la parte de atrás.
Joyas - Todas las joyas, incluyendo en la lengua, deben ser
retiradas antes que el partido comience. Esto es importante de
considerar si desea hacer una nueva perforación. Incluso si la
perforación todavía no ha cicatrizado, se requerirá que su
hijo/a se lo quite o no podrá jugar.
(Espinillleras y balones de fútbol estarán disponibles a la venta
en Gandrud los días de la Inscripción en persona)
ENTRENADORES

¡Entrenar a su hijo es divertido y gratificante! Nuestro programa
depende de voluntarios para tener éxito. El coaching te da la
oportunidad de enseñar habilidades, trabajo en equipo y
deportividad. Recibirá un crédito de tarifa de registro de $ 10
por cada equipo que entrene.
Todos los entrenadores de primer y segundo año deben
participar en entrenamiento formal. Todos los otros
entrenadores deben asistir cada dos años. Se registrará para una
fecha cuando se registre como entrenador. ¡Se recomienda
asistir cada año al entrenamiento! Todos los entrenadores deben
de completar el entrenamiento sobre conmoción cerebral.

¿Cuáles son las noches que juegan los equipos?
¿Cuáles son las noches que juegan los equipos?
Los juegos se llevarán a cabo las noches, de lunes a
jueves. Pero los días pueden variar cada semana.
¿Los equipos son mixtos?
Edades entre 4 ½ & 5 (U6) serán mixtos (niños y niñas).
Edades 6 - 18 (U8-U19) los equipos se separan de acuerdo
a hombres y mujeres.
¿Hay descuentos para las familias con varios
jugadores?
Las familias pagaran por los 3 jugadores mayores. Los
demás serán gratis.
¿Cuándo se pondrá en contacto el entrenador con
nosotros?
Las listas de los equipos serán repartidas a los
entrenadores el 18 de abril de 2020. Por favor
contactarnos en caso de NO recibir ninguna noticia de su
entrenador el 1 de Mayo de 2020.
¿Cuándo son las prácticas?
Las prácticas son organizadas por los entrenadores y son
normalmente 1 a 2 veces por semana antes de que la temporada
comience. Las prácticas se llevarán a cabo solo de lunes a
jueves. No habrá prácticas los fines de semana. Los

entrenadores anunciaran una práctica adicional si solo un
juego está fijado durante esa semana.
¿Mi hijo podrá estar en el mismo equipo de un amigo?
Cada año recibimos peticiones para poner a varios amigos
en un equipo para que las familias puedan ir juntas. Pero
seleccionamos a nuestros equipos basados en la edad del
jugador y el grado de la capacidad del año anterior, lo que
hace que los equipos sean divididos uniformemente como
objeto de igualdad y para que todos disfruten. Por lo tanto,
no podemos asignar a niños al mismo equipo a menos que
sean hermanos o los hijos del entrenador.
¿Puede mi hijo/a jugar en una categoría de edad
diferente?
Pueden jugar en una categoría de edad más alta mientras
sea solo un año más joven. No podrán jugar en una
categoría de menos edad.
¿Necesito tener el Acta de Nacimiento?
Certificado de Bautizo, Pasaporte o Record de Vacunas
son aceptadas. Esto es solamente para la inscripción de
nuevos jugadores para asignarles la categoría en su edad
correcta.

PRÁCTICAS Y HORARIOS DE JUEGOS
Los entrenadores preparan las practicas y se realizan 1-2
veces una semana antes que comienze la temporada
(nomas de Lunes a Viernes) Los juegos se juegan en
varias noches. Lunes a jueves. Los horarios estarán
disponibles en el sitio web y en los entrenadores. Mire su
correo electrónico y el sitio web de Strikers para ver los
anuncios de lanzamientos programados.
ARBITROS
Los Green Bay Strikers aceptaran a cualquier persona
mayor de 13 años para el entrenamiento de árbitros. El
entrenamiento de los árbitros es obligatorio. Se
requiere inscripción previa. El pago por juego son $14 $20, Mas información y inscripción está disponible en
www.gbstrikers.org
ESTACIONAMIENTO Y ANIMALES
DOMÉSTICOS
• Por favor tenga en cuenta de las Zonas de No
Estacionar.
• Ordenanzas de la Ciudad establecen que NO se
admiten PERROS en los parques donde jugamos.
• VIOLACIONES PUEDEN RESULTAR EN UNA
MULTA.
CONTACTOS
•
•
•

Página Web
www.gbstrikers.org
Correo Electrónico info@gbstrikers.org
Correo Green Bay Strikers
PO Box 9001

Green Bay, WI 54308-9001

This organization, program or activity is not affiliated
with the Green Bay Area Public School District nor is it a
school sponsored activity. The District does not approve,
support or endorse the information contained within this
document or this program or activity.
Esta organización, programa o activada no está asociada
con el Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green
Bay, y tampoco es una actividad patrocinada por el
Distrito Escolar. Igualmente no aprueba, apoya, ni
respalda la información contenida dentro en este
document, programa o actividad.

