
CROWN / SALISBURY UNITED 
INFORMACIÓN SOBRE LA LIGA DE FÚTBOL RECREATIVO DE OTOÑO 
 
Nuestro programa de fútbol recreativo es para niños 3-10 años. (U5 – U11) 
Our recreational soccer program is for kids 3-10 years old. (U5 – U11) 

 
Esta es una liga divertida destinada a introducir a los niños en el fútbol a una edad 
temprana. Los niños se inscriben individualmente y se distribuyen uniformemente para crear 
una liga lo más completa posible. Esta liga cuenta con: 
This is a fun league intended to introduce kids to soccer at a young age. Kids register individually and are evenly distributed to 
create the most well-rounded league possible. This league features: 

- Los equipos de tamaño reducido y el juego en bandos pequeños (menos jugadores en 
el campo) crean la mejor oportunidad para que su hijo aprenda el juego del fútbol  
Small team sizes and small sided play (less players on the field) create the best opportunity for your child to learn 
the game of soccer 
o U5 juegan 4v4 (no goalie) 
o U7 juegan 5v5 (goalie) 
o U9 & U11 juegan 7v7 

- Padres entrenadores voluntarios (supervisados/formados por entrenadores acreditados 
del club) Parent Volunteer Coaches – Supervised by accredited club coaches 

- Oportunidades para que los jugadores progresen en nuestro club si los jugadores (y 
sus padres) están interesados  Player advancement opportunities through our club 

- Horario consistente - el compromiso de tiempo total es de 2 horas a la semana, los 
entrenamientos de los miércoles y los partidos de los sábados por la mañana cada 
semana Games are Saturday Mornings and Practices are on Wednesdays 

- La temporada comienza el 10 de septiembreth y consta de 8 partidos The league starts 
September 10th – Assessment Day is August 31st at 6:00 

- El coste de la temporada es de 50 dólares por jugador e incluye una camiseta               
$50 registration with promo code. 

Los jugadores necesitarán espinilleras, tacos, calcetines de fútbol negros y 
pantalones cortos negros. Estos están disponibles para su compra en Crown. 
 
 
 



CROWN / SALISBURY UNITED 
PANORAMA DEL FÚTBOL RECREATIVO 

 
 
Nuestra Liga Recreativa de Desarrollo ofrece a los niños y niñas de 3 a 10 años la oportunidad de jugar al 
fútbol en una liga de desarrollo estructurada y competitiva. La temporada incluye prácticas semanales 
programadas y partidos. Todos nuestros equipos de desarrollo son entrenados por entrenadores con 
experiencia y conocimientos, bajo la bajo la dirección del Entrenador de Desarrollo de Jugadores de SUSC, 
Paul McGladdery y el Director de Fútbol de Crown, George Noonan. Cada grupo de edad seguirá un plan de 
prácticas detallado y preparado (Programa C.O.R.E.) desarrollado por entrenador Paul McGladdery 
 
El objetivo del Programa de Desarrollo es proporcionar la mejor experiencia de desarrollo futbolístico a 
nuestros niños, para que puedan alcanzar su máximo potencial. Para lograr este objetivo, el programa 
pretende inculcar una atmósfera de entusiasmo y aprecio por el deporte del fútbol, promover la buena 
deportividad y desarrollar los atributos técnicos, tácticos, físicos y psicológicos necesarios para convertirse en 
jugadores de fútbol de calidad. Queremos ayudar a todos los jugadores con ambiciones a desarrollar sus 
habilidades, para que si quieren llevar su juego al siguiente nivel, estén preparados para formar parte de 
nuestros equipos de élite y de viaje. 
 
Lograremos estos objetivos ayudando a los jugadores a utilizar lo que aprenden en las sesiones de práctica y 
en los partidos a lo largo del programa de desarrollo, pero también ofreciendo campamentos y clínicas para 
desarrollar aún más las habilidades, especialmente para los jugadores individuales que quieren llevar su 
juego al siguiente nivel. 
 
Los equipos se agrupan en divisiones (U5, U7, U9 y U11) según la edad y el nivel de juego. Todos los 
jugadores serán evaluados en nuestras fechas de evaluación, con el objetivo de formar equipos con el mismo 
talento, para ayudar a proporcionar la mejor experiencia en el campo. 
 
Nuestra Liga de Desarrollo se ofrecerá cada otoño (exterior), invierno (interior) y primavera (exterior). 
Ofreceremos una progresión de entrenamientos, construidos unos sobre otros, a lo largo del año, para 
mantener a los jugadores dedicados al desafío y al aprendizaje de nuevas habilidades. 
 
 

 


