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12 de enero de 2018 

 

 

Estimado padre: 

  

Esperamos que usted y su familia hayan disfrutado de las vacaciones. 

  

Además de nuestro programa de Futsal de invierno, Heart of the City se ha comprometido a 

enviar equipos de fútbol de viaje para niños y niñas para la próxima temporada de Primavera 

2018 para todos los grupos de edad actuales. 
  

Escuchamos sus preocupaciones sobre la documentación de las actas de nacimiento y 

discutimos otras opciones con las ligas. Habrá un proceso mucho más fácil para el registro de 

jugadores / ligas: el sábado 3 de febrero los oficiales de la liga IWSL y YSSL estarán en la 

oficina HOTC en 218 N Genesee Street, Waukegan de 9am a 1pm para recertificar a su 

jugador de HOTC. 

  

 

Plan de Fútbol para la temporada de primavera 2018: 

  

• Tendremos equipos de viaje para la temporada de primavera en todas las edades 

• La temporada de primavera comenzará con entrenamiento el lunes 2 de abril y concluirá 

a mediados de junio. 

• El nombre de nuestro programa de viaje cambiará a "HOTC Premier" 

• El costo de la temporada de primavera será de $400 para aquellos jugadores que NO 

son pagados en su totalidad 

o Los pagos se realizarán en cuotas de $100: marzo-abril-mayo-junio 

• Las características de la temporada de primavera 2018 incluyen: 

o Entrenamiento profesional 

o Juego de liga 

o Dos torneos por equipo 

  

 

Información para Liberar al Jugador 

  

• Los jugadores pueden ser liberados de nuestro programa antes del 31 de enero 

o Ningún jugador puede transferirse a otro club para la temporada de primavera 

sin solicita su liberamiento después del 1 de febrero (favor de solicitarlo antes) 

• Se requiere una solicitud formal por escrito el formulario estara adjuntar   

o De nuevo, esto debe enviarse antes del 31 de enero 

• Condiciones para la liberación del jugador: 



o Su cuenta está en buen estado si se paga en su totalidad 

o Un pago de $400 para la temporada de otoño por jugador 

o Una tarifa de $50 para la administración de la liga 

 

 

Recordatorio del Programa de Futsal 

  

• El programa de Futsal comienza este fin de semana 

• Este programa está abierto a todos los jugadores que estén registrados actualmente en 

nuestro club 

• No necesitas registrarte, son algunos juegos divertidos (cascariar) 

• Horario: Programa de Futsal de Invierno 

 
 

No lo olvide, nuestra reunión de padres y jugadores es el 29 de enero de 6: 30-8: 30 p. M. En el Teatro 

Genesee. ¡Esperamos compartir más de nuestros planes para el nuevo año con usted entonces! 

 

Atentamente, 

 

Dean Smith 

Director de Programas de Viaje  

 

Scott McLellan 

Director Ejecutivo 

https://heartofthecitysports.org/futsal/

