SAN BRUNO AYSO , REGIÓN 249
REGISTRACIÓN DE FÚTBOL DE OTOÑO 2016 PARA
JÓVENES ESTÁ AQUÍ
Para niños y niñas de 4-18 años de edad , que nacieron entre 1 agosto 1997 hasta 31 julio 2012
Cuando:
Jueves
10 de Marzo
6:00 pm - 8:30 pm
Sábado
26 de Marzo
9:00 am - 4:30 pm
Sábado
9 de Abril
9:00 am - 4:30 pm
Jueves
21 de Abril
6:00 pm - 8:30 pm
Jueves
12 de Mayo
6:00 pm - 8:30 pm
Sábado
4 de Junio
9:00 am - 4:30 pm
Dónde: San Bruno Recreation Center
251 City Park Way en San Bruno Parque de la ciudad
(esquina of Crystal Springs Road & City Park Way)

Inscribir temprana y
¡Voluntario!
Vamos a limitar el número de equipos con el
número de entrenadores voluntarios entrenados y
árbitros que tenemos. Así voluntario hoy y con
sólo un pequeño tiempo de dedicación de su parte
, le proporcionaremos la capacitación sin costo
alguno ! Ayúdanos a hacer que cada niño tiene la
oportunidad de jugar esta temporada !
Voluntarios en línea en www.eayso.org

Jugadores deben registrarse previamente en línea en www.eayso.org. Es rápido y fácil!
!!! Los nuevos jugadores deben traer un certificado de nacimiento para el registro.!!!

Traer:

 LLEVAR 1 Copia electrónica firmada de su formulario en línea
Cheque de pago / dinero en efectivo /Visa/MC)
 Además el certificado de nacimiento para los nuevos jugadores
 Foto (1” x1½”) para jugadores que serán mayores de 10 años a partir del 1 de agosto de Tarjetas ID del jugador
También puede completar un formulario en línea en registro si usted no tiene acceso a una computadora / Internet

LAS CUOTAS DE INSCRIPCION (U6-U19)

Temprano
Abril 21 thru Mayo 31

*Regular
A partir de Junio 5

$125 per jugador ($115 cash/check)
$145 per jugador
$95 por hermano (que viven en una misma casa)
La inscripción incluye:

fotos y uniforme

PROGRAMAS ESPECIALES
U5 PARA 4 AÑOS (nacido 8/1/11 – 7/31/12)
$85 per player ……… El espacio es limitado
VIP PARA NECESIDADES ESPECIALES JUGADORES
$45 por jugador
La inscripción incluye:

fotos y uniforme

AYSO ES UNA ORGANIZACIÓN 100% de VOLUNTARIOS Se Necesita su ayuda!
Necesitamos entrenadores voluntarios , árbitros , padres , equipo y personal de apoyo a los programas
Voluntario en uno de los eventos de registro y “Evitar las colas” !
Voluntarios como un coche o árbitro y tomar ventaja de nuestro "Registro Express Lane" para registrarse usted y sus
hijos
NUESTRO programa sigue las 6 filosofías de AYSO:
Abierta la inscripción * Todos Juegan * Los equipos equilibrados * Entrenamiento Positivo * Bueno Deportividad * Desarrollo de jugadores

Para más información, visite nuestro sitio Web en www.sanbrunoayso.org or call (650) 873-2976 (873-AYSO)

