SUNNYVALE ALLIANCE FÚTBOL CLUB PRUEBAS Q & A
¿POR QUÉ SASC? SASC se enorgullece de tener una cultura establecida y positiva en la comunidad de SUNNYVALE
que ofrece calidad de entrenamientos y competencias.
¿CUÁL ES EL PROCESO DE LAS PRUEBAS? Los jugadores de 9v9 y menor asisten a nuestros patrocinado pruebas del
club y son seleccionados para los equipos basados en una variedad de criterios por nuestro personal profesional.
Por favor contactense con los equipos mayores (11v11) directamente, que tienen sus proprias pruebas.
¿QUÉ ES EL TIPO DE COMPROMISO? Los jugadores deben atender todas las prácticas y juegos. Si hay una razón para
que falten a los eventos, debe dejar que su entrenador lo sepa.
¿EXISTE ALGUN REQUISITIO DE VOLUNTARIO? Si. Nuestro club se apoya fuertemente en volunteers.SASC requiere 3
horas de voluntariado por la familia para cada jugador en el programa.
¿CUÁNTO DURA LA TEMPORADA DE PRIMAVERA? Cerca de 4 meses. Usualmente en la primavera del 1ro de Marzo
hasta 15 de Junio. En el otoño del 1ero de Agosto hasta el 15 de Noviembre. Las fechas exactas varían debido a los
juegos reprogramados, torneos y pruebas del club. Por ejemplo, los equipos que juegan en la Copa del Estado
NorCal pueden formar a lo largo de los meses de invierno. Equipos de nivel superior pueden elegir para entrenar
durante todo el año con breves pausas programadas.
¿CUÁL ES EL HORARIO DE LA PRÁCTICA? Todos los equipos practican dos veces a la semana entre durante 90
minutos, si la luz del dia permite, ya sea en el Complejo de Fútbol de Sunnyvale o en el otra área de Sunnyvale. .
Equipos de nivel superior pueden elegir para entrenar más tiempo.
¿CUÁNTOS JUEGOS HAY? Cerca de 8‐10 partidos de Liga, además de juegos de práctica y torneos.
¿HAY JUEGOS LOS DOMINGOS? Sí. Los partidos se juegan tanto los sábados y domingos. La distribución varía de un
equipo a otro y de una temporada a otra.
¿CUÁNDO SE DEBE SABER EL HORARIO DEL JUEGO? El calendario provisional sale alrededor de una semana antes del
primer juego.
PUEDE LA LISTA DE JUEGOS CAMBIAR? Sí. A diferencia del programa recreativo, el calendario de juegos puede
cambiar a lo largo de la temporada.
¿PUEDE LOS JUEGOS SER PROGRAMADAS ALREDEDOR DEL HORARIO DE MI HIJO? No. juegos están programados en
torno a la disponibilidad de campo, la disponibilidad entrenador, y la disponibilidad rival. No hay espacio para tomar
el horario de un solo jugador en cuenta.
¿EL EQUIPO DE PARTICIPAR EN TORNEOS O JUGAR LA COPA? Depende del nivel de equipo y compromiso. Cada
equipo es diferente, pero espera jugar al menos 1 o 2 torneos.
¿HABRÁ VIAJES PARA LOS JUEGOS? Sí, espera viajar a partidos como visitante en varios lugares desde Salinas a San
Francisco, aunque la mayoría de los juegos son locales en Sunnyvale.
¿CUÁNTO TIEMPO DE JUEGO TENDRA MI HIJO? A condición de que un jugador cumple con el requisito de
compromiso de participación, puntualidad, y se esfuerza en el programa, los entrenadores tratarán de jugar cada
jugador durante un mínimo de 50% para todos los partidos a lo largo de la temporada. Con el fin de promover el
desarrollo equilibrado y completo, los jugadores será expuestos a múltiples posiciones en el campo. Una vez que los
jugadores se mueven al juego 11v11, habrá una mayor especialización y la variabilidad del tiempo de juego ‐
especialmente los equipos que juegan al más alto nivel.
¿MI HIJO PUEDE JUGAR CON OTROS EQUIPOS SASC EN EL MISMO GRUPO DE EDAD? Los jugadores pueden tener la
oportunidad de jugar invitados con otros equipos dependiendo de la disponibilidad de jugadores y otros factores.
¿CUÁLES SON LOS EQUIPOS: ROJO, BLANCO, NEGRO, Y PLATA? Rojo es considerado nuestro equipo de más alto nivel
con los jugadores más talentosos y comprometidos, a continuación, blanco, negro, y plata.
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¿CUÁL ES EL NUMERO DE JUGADORES POR EQUIPO? Varía de 10‐13 por equipo, para equipos menores. De 13‐20
para los equipos de 11 v 11.

¿TIENE SASC MOVIMIENTO DEL JUGADOR? Sí, los jugadores se pueden mover de un equipo a otro, arriba o abajo,
durante o después de cada temporada en función de su desarrollo.
¿PUEDE MI HIJO JUGAR CON SUS AMIGOS? Depende de su nivel de habilidad. Los jugadores se colocan en equipos
donde puedan desarrollarse y crecer en función de su nivel de habilidad.
¿EXISTEN PRÁCTICAS ADICIONALES QUE PUEDEN ASISTIR? Sí, tenemos un Academia de formación durante la
temporada para los equipos.
¿HAY PROGRAMAS DEL CLUB QUE MI HIJO PUEDE PARTICIPAR? Sí, visite nuestro sitio web.
¿EXISTEN PROGRAMAS DE INVIERNO Y VERANO? Sí, visite nuestro sitio web.
¿CUÁL ES EL COSTO PARA LA TEMPORADA DE PRIMAVERA? La registración del Club más los pagos de entrenador para
el Programa Juniors (9v9 y menor) es de $ 750‐ $ 850, dependiendo de la temporada, además de los elementos
incidentales del equipo ($ 150‐ $ 250 dependiendo del nivel de actividad de equipo) para cada temporada. Las
tarifas para la Copa del Estado NorCal que juegan los equipos serán más altos. Equipos de mayor edad y un mayor
nivel pueden tener pagos diferentes o superiores.
¿TIENE EL CLUB BECAS? Sí, para las familias que califican para ayuda financiera.
¿CUÁNDO SABREMOS LOS RESULTADOS? Después de una semana de las pruebas, se le notificará por correo
electrónico los resultados de su hijo.

Calendario Annual SASC:

Enero ‐ La formación de los equipos, los programas de Invierno, Fútbol Sala
Febrero ‐ Registro de Primavera
Marzo – Inicia Prácticas de Primavera
Abril ‐ Inicia la Temporada de Primavera
Mayo ‐ Fin de Temporada
Junio ‐ Copa del Distrito, Pruebas de Otoño, Registro de Otoño
Julio – Programas del Club, Ordenar Uniformes
Agosto – Programas de Equipos, Inicia Prácticas de Otoño
Septiembre ‐ Inicia la temporada de Otoño, Torneo Medina
Noviembre ‐ Fin de Temporada, Copa del Distrito, Comienza nueva orden de uniformes
Diciembre ‐ Pruebas, Confirmación de equipos, Comienza los Juego de Fútbol Sala
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