
    Arlington Soccer Association  
Super Y 2019 Compromiso de Jugadores / 

Padres 
  

Lea por favor las reglas y guías para jugadores de Arlington Soccer 
Association (ASA) para el programa Super Y. Cuando use el sistema 
en línea para aceptar un puesto en el equipo para el programa 
Super Y con ASA, usted tendrá la oportunidad de leer y afirmar que 
usted está de acuerdo con todos los temas contenidos en la carta 
de compromiso.  

 
 
Arlington Soccer Association (ASA) les da la bienvenida y les recibe con ganas para formar parte de 
nuestro programa de verano Super Y. 
 

Confirmación de Compromiso para Jugadores y Padres 
Por la presente, decidimos aceptar un lugar en el programa de verano Super Y entendemos que se espera 
que hagamos nuestros pagos a tiempo y que asistamos a los eventos que nuestros planes de verano nos 
permiten hacer. A diferencia de la temporada regular, ASA se da cuenta de que las familias viajarán durante 
el verano. ASA espera que los jugadores notifiquen al entrenador los planes de viaje y los eventos de 
verano que no podrán asistir. Los planes deben ser comunicados al entrenador tan pronto como sea 
posible para que el entrenador tenga el tiempo suficiente para realizar los ajustes necesarios en la lista 
para cumplir con las obligaciones del juego. 
 
Así también reconocemos que Arlington Soccer Association es una organización formada por voluntarios. 
El club funciona gracias a la ayuda de los padres como voluntarios sirviendo en puestos de trabajo que 
son fundamentales, aun en los programas de verano.  Se necesitan managers, ayuda en el equipo y otras 
funciones que son requisitos para poder jugar en el programa Super-Y. 
 
North American Finals/Finales Norteamericano  
Es un requisito de Super Y que cualquier equipo que reciba una oferta para los Finales norteamericano 
asista al torneo o pague una multa financiera de aproximadamente $ 2,000. En consecuencia, se espera 
que los jugadores en cualquier equipo ASA que reciba una oferta asistan y sean responsables de cualquier 

gasto relacionado con el viaje. Los Finales Norteamericanos típicamente ocurren a mediados de 
diciembre en Bradenton, FL. No hay finales para los grupos de edades U11 y U12. 
 

Obligaciones de Jugador y Padres 
 

• Aceptar las decisiones del entrenador (tiempo de juego, posición del jugador, tácticas, etc.) y no sea 
perjudicial para un ambiente de juego positivo. 

• Ser responsable de mantenerse al día con las actividades y actualizaciones del club y del equipo al 

leer los correos electrónicos y revisando los sitios web del equipo y del club del equipo.  

• Llegar a tiempo a las prácticas y juegos y también notificar al entrenador de manera oportuna si llegaré 

tarde o no puedo asistir una práctica, juego o reunión. 

• Aceptar cumplir con todos los códigos de conducta del club, ligas, torneos y otros eventos. 

• No actuar de manera que sea perjudicial para el equipo o Arlington Soccer Association. 

 
Obligaciones adicionales de los JUGADORES: 
 
• Se comunicará frecuentemente con los entrenadores y también los escuchará. 

• Se enfocará y trabajará duro durante todos los eventos del equipo, lo que incluye mantener una actitud 
positiva y nunca rendirse. 



• Respetará a los compañeros de equipo y solo les dará ánimo positivo 

• Los jugadores practicarán habilidades de fútbol y acondicionamiento por su cuenta. 

 
Obligaciones adicionales los PADRES: 
 
• Se ofrecerán servicios voluntarios y talentos para el equipo según sea necesario. 

• Pagarán todas las tarifas de Super Y a tiempo y entregarán todos los formularios requeridos. 

• Asistir y participar en reuniones de equipo. 

• Notificará al entrenador y al gerente en persona o por correo electrónico sobre cualquier condición 
médica grave que pueda requerir tratamiento. Se asegurarán de que el jugador pueda administrar 
cualquier tratamiento necesario. Si el jugador no puede encargarse del tratamiento, asegúrese de que 
un padre o tutor asiste a las prácticas y los juegos para ayudarlo si es necesario. 

• Serán alentadores, de apoyo y afirmativos con respecto al juego de mi hijo en el campo. 

• Se familiarizarán con las leyes de los juegos y respetarán a los funcionarios y aceptarán sus 
decisiones. 

• Apoyarán al entrenador y al equipo y no interferirán en ningún momento con los deberes y 
responsabilidades del entrenador. 

• Cumplirán con las reglas, políticas, instrucciones y procedimientos del equipo, los administradores y 
los miembros de la junta directiva del club según se apliquen a ellos. 

 

COMPROMISO DEL PROGRAMA DE VERANO Super-Y  
 
Hay cupos limitados en cada equipo de Super Y de verano y requerimos que los jugadores que acepten 
un lugar se comprometan para toda la temporada de verano. Los reembolsos no se emiten a los jugadores 
una vez que aceptan un lugar Súper Y a menos que se cumplan las condiciones enumeradas en la política 
de reembolso. Los padres entienden que, si su hijo decide irse por cualquier motivo, incluso las lesiones, 
durante la temporada de fútbol de Súper Y, aún son responsables de cualquier saldo pendiente que se 
deba al equipo o club. 

 
Obligación FINANCIERA 
 
Entendemos y aceptamos los siguientes términos financieros que se describen a continuación para jugar 

con el programa Summer Super Y de ASA. 

 
Cuotas de verano 2019 del programa Super Y    
 

TODOS LOS PRIMEROS PAGOS INCLUIRÁN un cargo de $ 8 para residentes del condado 

o de $ 20 para residentes fuera del condado. 
 
* El Condado de Arlington cobra una tarifa de usuario por los campos que deben pagarse cada temporada 
de $ 8 / jugador ($ 20/jugador para residentes fuera del condado) * 
 

Cuotas de Super-Y (todas las edades) - $615 (pagado en dos plazos) 

 
Primer pago de:  $315 Debido dentro de los 7 días de la oferta. 
 
Segundo pago: $300 Debido el 15 de abril. 

 
Se aplicará un recargo de $25 a cualquier pago recibido después de la fecha indicada. 
 
El incumplimiento de sus obligaciones financieras resultará en la suspensión de la elegibilidad de 
su hijo / a para jugar con el programa Super Y de ASA hasta que todos los pagos y los recargos 
por retraso sean cumplidos. 



 
 
Además de las tarifas del club mencionadas anteriormente, cada jugador es responsable de pagar 
los costos asociados con la asistencia a los Finales Norteamericanos -Super Y si el equipo recibe 
una oferta.  
 
 
La ayuda financiera está disponible para aquellas familias que califican. Si necesita ayuda 
financiera, por favor indique la necesidad en su registro. Si su jugador recibió ayuda financiera de 
fútbol de viaje para el año de fútbol 2018-19 actual, él / ella calificará para recibir ayuda para nuestro 
programa Súper Y no será necesario que vuelva a presentar su solicitud. Si necesita solicitar ayuda 
financiera, haga clic aquí. 
 
Devoluciones. 
Consulte nuestra cláusula de reembolso de Super Y para determinar si el motivo para solicitar un 
reembolso se encuentra en la lista. Entiendo que, si mi hijo decide irse por cualquier motivo que no esté 
cubierto por la política de reembolso, todavía soy responsable de cualquier saldo adeudado al equipo y / 
o club. 
 
La cláusula de reembolso del 2019 del club con respecto a las tarifas del programa Super Y se puede 
encontrar en el sitio web del club AQUI o contactando a la Gerente de Finanzas de ASA, Diane Oden 
(dianeoden@arlingtonsoccer.com). 
 
 

 

http://www.arlingtonsoccer.com/travelsoccer/super-y-summer-league/#fees

