KROC STARS YOUTH SOCCER SPRING 2021

MANUAL POR

LOS PADRES
EN COLABORACION CON EL GREENVILLE TRIUMPH

D E C L A R A T A C I Ó N D E O B J E C TI V O D E L
KROC STARS
Como organizacion, nuestro primero objetivo es de servir las familias en nuestra comunidad
usando al fútbol. Sobre todo, nuestra mision es de fomentar el trabajo de equipo, el animo y
la amabilidad. Queremos incluir a todos. Nuestro objetivo es de ensenar estas caracteristicas
en cada ejercicio y partido con el objetivo de formar deportistas de calidad y tambien buenas
personas. Por eso tenemos mucha passion por nuestro trabajo. Amamos al futbol y somos
agradecidos porque vosotros habeis elegido al Kroc Center por la educacion esportiva en el
fútbol de vuestros hijos.

CONTACTOS
Rebecca Beacham - Gerente Deportivo
Email: Rebecca.Beacham@uss.salvationarmy.org / Phone: 864-518-9492
Jacob Motter - Asistante Del Gerente Deportivo
Email: Jacob.Motter@uss.salvationarmy.org / Phone: 864-527-5948 ext. 66032

ACTUALIZACIONES Y COMUNICACION
Todas comunicaciones seran transmitidas en Squadfusion. Si hay un problema con el tiempo,
actulizaciones y cancelaciones seran transmitidas via mensajes y email. Por favor solo se
puede estacionar a la siguiente direccíon : 355 South Hudson street.

FECHAS IMPORTANTES
Marzo 8,9,11 – Día del Talento
Marzo 15- Entrenamientos empiezan esta semana
Marzo 27- Primer día de competición
April 24- Día de la foto del equipo.
Mayo 22- Ultimo día de competición

G R E E N V I L L E T R I U M P H F Ú T B O L C LU B
Tenemos mucha excitacion de tener una colaboracion esta temporada con el equipo de fútbol
professional de nuestra ciudad, El Greenville Triumph. Esta colaboracion nos da muchos
beneficios como tener algunos entrenadores del Greenville Triumph, tener acesso para
encontrar algunos jugadores del Greenville Triumph, y tener una noche especial Kroc
asistiendo a un partido del Greenville Triumph. Mas detalles llegaran pronto!

ARBITROS

Cada categorias (excepto los menos de 6 anos) tendran arbitros del grupo Elite Management.
Esta organizacion tiene arbitros certificados en operaciones del día del juego y las reglas del
fútbol. Por favor recuerden que no toleramos ninguno tipo de mala actitud contra los árbitros,
personal y espectadores. Los menos de 6 años seran arbitrando con nuestro personal asi
podremos ayudar mejor a los ninos en un ambiente de aprendizaje. Nuestro personal va a
enforcar las reglas pero tambien ensenar cuando el momento esta apropriado..

LO QUE NECESITARAS

-Pelota de fútbol- cada jugador necesitara una pelota talla 4 para los entrenos. Si no teneis
una pelota, no pasa nada, aqui en el Kroc Center, tenemos mucho pelotas para prestart.
- Espinilleras- Se requiere Espinilleras para dias departidos. Es facíl lesionarse sin
espinilleras entonces los requerimos para cada categoria en los partidos.
- Botella de Agua- Siguiendo el protocolo contra el Covid, no vamos a dar agua en los
enfriadores de agua en esta temporada! Por favor asegurense que vuestro hijo trae su
agua.

PROTOCOLOS CONTRA EL COVID
Todos los entrenadores tienen que llevar una mascarillo en todo momento. Jugadores, padres
y espectadores no tienen que llevar mascarillas fuera, solo lo necesitan si se van dentro del
edificio. Todos los equipos seran higienizados y limpiados entre usos. Horarios de refrigerios
son pospuestos esta temporada. Por favor asegurensen que vuestros hijos traen sus botellas
de agua.

HORARIOS Y EQUIPOS
Horarios y equipos seran disponibles en Squadfusion despues del día de talentos. Una que
vuestro hijo tiene su equipo, sera visible en vuestra cuenta de Squadfusion y podreis ver los
horarios y equipos.

GRACIAS
Para acabar, queremos decir gracias para eligir el Kroc Center! Despues de un ano difícil con el
Covid, nos encargamos de la responsabilidad y la confianza que habeis puesto en nosostros
para mantener vuestros hijos activos y saludables. Gracias por vuestro apoyo y esperamos
tener otra Buena temporada! Vamos Kroc Stars.

