
 
 

Estan interesados en jugar Futbol para la temporada de 2017-2018? Venga a participar en nuestras 
audiciones durante los horarios que estan abajo.  

Jugadores nacidos durante el 2008-2009 que estan interesados en jugar Futbol Competitivo solo se 
tendran que registrar para la temporada de 2017-2018. Durante este tiempo, usted entregara la parte de 
abojo de esta forma y le tomaremos una foto a su jugador.  

Es necesario que su jugador se reporte a lo minimo de una audicion si su jugador piensa estar en un 
equipo de sub 11 o mayor de nuestro club competetivo.  

 Por favor llegue 15-20 minutos temprano para que su jugador se pueda registrar 
 

 Cada jugador se tendra que presenter al menos de una practica durante la fecha que esta 
abajo. Su lugar en la plantilla sera determinado por los resultados de su funcionamiento en la 
audicion.  

 Cada participante tendra que llevar un balon y agua. Espinilleras y tacos de futbol son equipo 
necesario para las audiciones. 

 De acuerdo con las reglas de El Iowa Soccer Association, Jugadores de Sub11-Sub18  que son 
escojidos para entrar a un equipo recibiran una invitacion despues de las audiciones. La 
comunicacion podria ser por telefono o correo electronico.   

Division Ano de 
nacimiento 

Fecha y Horario 

Sub9 Ninas y ninos 2009 Lunes 6/5, Martes 6/6, Miercoles6/7 & Jueves 6/8 5:45-6:15 
Sub10 Ninas y 
ninos 

2008 Lunes 6/5, Martes 6/6, Miercoles 6/7 & Jueves 6/8 5:45-6:15 

Sub11 Ninas y 
ninos 

2007 Lunes 6/5 & Miercoles 6/7 5:30-6:30 

Sub12 Ninas y 
ninos 

2006 Lunes 6/5 & Miercoles 6/7 6:30-7:30 

Sub13 Ninas y 
ninos 

2005 Lunes 6/5 & Miercoles 6/7 7:30-8:30 

Sub14 Ninas y 
ninos 

2004 Martes 6/6 & Jueves 6/8 5:30-6:30 

Sub15 Ninas y 
ninos 

2003 Martes 6/6 & Jueves 6/8 6:30-7:30 

Sub16+ Ninas y 
ninos 

2002-y 
mayores 

Martes 6/6 & Jueves 6/8 7:30-8:30 

Fecha para 
reponer 
audiciones 

Todos Miercoles, Junio 14th correo electronico 
Muscatinesoccerclub@gmail.com  para concertar una 
audicion 

j 

Prefiere no viajar para el Futbol? No hay problema. Nos otros tenemos un programa recreacional que se 
llama World Cup. En ese programa nos otros nos enfocamos en el desarollo de los jugadores con 
entrenamiento profesional. Para los jugadores nacidos durante 2003-2011. Por Favor visite nuestra pagina 
en la internet para mas informacion. www.muscatinesoccer.com 

 



 

  

 

 

Nombre de jugador como parece en su acta de nacimiento: 
_________________________________________________      

Fecha de nacimiento MM/DD/AA: _______________________      

Edad de equipo en que se quiere registrar: __________          

Correo electronico: _____________________________________________             

Telefono: __________________________ 

Direccion: ______________________________________________________________________________________             

En consideracion en parte de el jugador mencionado que esta participando como jugador en un equipo de el Muscatine Soccer Club, Yo/Nos Otros renunciamos a cualquier 
reclamacion legal en contra de el Muscatine Soccer Club, su junta directiva, empleados, y el equipo en que mi hijo/hija participle de cualquier reclamacion de negligencia. Entiendo 
que la participacion en el futbol puede causar lesion y me comprometo a no presenter ninguna reclamacion en contra de Muscatine Soccer Club, su junta directive, empleados, o el 
equipo en que mi hijo/hija participe en el evento que mi hijo/hija se lesione jugando futbol. Yo doy mi permiso que un entrenador, medico, hospital, ambulancia, o cualquier otra forma 
de medico professional revise a mi jugador/jugadora en el evento que mi hijo/hija se lesione y estoy de acuerdo en ser financieramente responsible por el costo de esta asistencia y/o 

tratamiento.  
 

 
 

Firma de padre(s)                     Fecha 

 


