¿Qué es VASC?

Preguntas Frecuentes

El Verona Area Soccer Club es
un club de fútbol juvenil bajo el
Madison Area Youth Soccer
Association (MAYSA) sirviendo
el área de jóvenes en Verona.

¿Cuándo se forman los equipos?
Los equipos recreacionales (U7-U10) se forman antes de la temporada de otoño y primavera.
Los equipos clásicos y superiores (U11-U18) se forman en junio después de las pruebas de
selección y se hayan hechos las ofertas. Los jugadores pueden ponerse en lista de espera
para posibles vacantes durante el año.

Somos 1 de apróximadamente
35 clubs dentro de MAYSA el
cual es parte del Wisconsin Youth
Soccer Association (USYSA)

¿Comó puedo poner a mi hijo en un equipo?
Contacte al club al youth@veronasoccer.org o al (608) 848-7616 para saber si hay vacantes
disponibles. Por favor proveer el nombre del jugador, fecha de nacimiento, sexo, nombre y número
de teléfono de lo padres o representantes. Ocasionalmente un equipo completo es llevado al club.

Se ofrecen 4 niveles de juego
En casa (U7 - U8)
Recreacional (U9 - U10)
Clásico o Recreacional
(U11 - U18)
Premier - Nivel Estado
(U12 - U18)

¿Comó es una temporada de fútbol normalmente?
Normalmente los equipos tienen dos practicas y un juego a la semana. Se fomenta la participación
en torneos de fútbol y los jugadores pueden asistir a Verona Way, una practica semanal de desarrollo
que se hace en un campo de fútbol de la zona.

Con cada aumento de nivel, el
compromiso, el costo, la destreza
necesaria para el nivel y los
viajes se incrementan. Ambos
niveles de fútbol clásico y premier
requieren pruebas de selección y
están disponibles para jugadores
de 10 años en adelante.
Hay becas limitadas disponibles.
Si estás interesado en mejorar
tus habilidades en fútbol VASC
es el sitio para ti.

Contáctanos!

Verona Area Soccer Club
PO Box 930141
Verona, WI 53593
(608) 848-7616

¿Cuántos partidos se juegan?
Cada temporada (otoño y primavera) tiene 8 partidos, normalmente 4 partidos son en casa y
4 partidos fuera en la misma estructura de MAYSA (a menos que sea un equipo de Premier State)
¿Qué equipo se necesita?
Los jugadores necesitan comprar el uniforme del club, zapatos de fútbol y espinilleras.
Ellos deberían tener una botella de agua y una pelota de fútbol apropiada para la edad.
¿Cuál es la filosofía del club?
El enfoque dentro del Verona Area Soccer Club es que el jugador y el equipo desarrollen y
cultiven amor por el juego. También, queremos impulsar a los miembros a respaldar a la
comunidad (por ejemplo ball kids para los equipos de fútbol de la secundaria)
¿Y los entrenadores?
Bajo el liderazgo del Director de entrenadores, nuestros entrenadores utilizan programas
desarrollados de acuerdo a la edad para guíar el desenvolvimiento del jugador y el equipo.
Nuestros entrenadores están preparados y certificados para enseñar fútbol a nuestros jóvenes.
¿Qué necesita el club de mi?
Su apoyo! Desde administrar un equipo, formar parte de la junta directiva, organizar eventos
especiales para el club; Las posibilidades son infinitas! Hay muchas oportunidades durante el año
para ayudar, si esta interesado email volunteer@veronasoccer.org para mas información.

admin@veronasoccer.org
www.veronasoccer.org
Síguenos en Facebook!
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