
 
2017-2018 Informacion de Audiciones: 

Direccion: Muscatine High School Cancha Sintetica 2705 Cedar Street, Muscatine, Iowa. 
Lunes, Junio 12 
5:15-6:15pm sub8, sub9, y sub10 ninos y ninas (año de nacimiento 2010, 2009, and 2008) – solo 
presentarse a registrar; no audición requerida 
6:30-7:30pm sub12 ninos y ninas (año de nacimiento 2006) 
7:45-9:00pm sub15 y sub16 ninos y ninas 1er noche (año de nacimiento 2003 and 2002) 
Martes, Junio 13 
5:15-6:15pm sub8, sub9, and sub10 ninos y ninas (año de nacimiento 2010, 2009, and 2008) – 
presentarse a registrar; no audicion requerida 
6:30-7:30pm sub13 ninos y ninas (año de nacimiento 2005) 
7:45-9:00pm sub17, sub18, y sub19 hembras y varones (año de nacimiento 2001, 2000, and 1999) 
Miercoles, Junio 14 
5:15-6:15pm sub11 ninos y ninas (año de nacimiento 2007) 
6:30-7:30pm sub14 ninos y ninas (año de nacimiento 2004) 
7:45-9:00pm sub15, sub16, sub17, sub18, y sub19 hembras y varones 2da noche (año de nacimiento 
2003, 2002, 2001, 2000, and 1999) 
Fecha extra en caso de cancelacion Jueves, Junio 15; calendario sera dado si esta fecha es requerida 

 Jugadores tienen que usar espinilleras y traer agua a su audicion 

 sub8, sub9, y sub10 no estan requeridos a audicionar; solo tienen que registrarse; hay 2 fechas 
disponibles 

 Porfavor de llegar 20 minutos temprano para pasar por la mesa de registracion y calentar antes 
de la audicion 

 Estaremos llamando o mandando un email a cada quien para avisarle si habra puesto disponible 
para su jugador(a). 

 Porfavor de llenar la forma de abajo y entregela en su audicion 
 

Porque escoger Pearl City Soccer Club?? 

 Entrenadores con licencia profesional y experiencia en el deporte 

 Sometimiento al crecimiento de cada jugador 

 Asociasion con la YMCA de Muscatine para mejorar el nivel recreacional 

 Crear el camino de futbol que mejorara el nivel de nuestros equipos a nivel high school 

 
    Nombre/Jugador:  

  Fecha/Nacimiento:  

                  Categoria:  

                   Telefono:  

                         Email:  

      Firma de Padres:  
 
Preguntas?, contacte al Director de Entrenamiento, Walton Ponce al 563-571-3019 o por email a 
waltonponce11@gmail.com; pagina de internet: pearlcitysoccerclub.com; o encuentranos en Facebook 

mailto:waltonponce11@gmail.com

