
 

 
Queridas familias,  
 
Interplay (Ai) de la Organización Estadounidense de Fútbol Juvenil y los entrenadores 
del programa competitivo Carson City Storm están invitando a todos los atletas a 
participar en las pruebas para el principal club de fútbol para nuestro programa de otoño de 
2022, las pruebas se llevarán a cabo en el Complejo Deportivo Edmonds ubicado en 1555 
Livermore Lane, Carson City, NV 89701. Las pruebas se llevarán a cabo junto con la práctica 
competitiva del equipo durante las semanas del 23 de mayo al 11 de junio.  Actualmente estamos 
realizando pruebas para los siguientes grupos de edad:  
 

Niñas 

División de 
edad 

U10 U11 U12 U13 

Año de 
nacimiento 

2013 2012 2011 2010 

 

 

Niños 

División de 
edad 

U10 

Año de 
nacimiento 

2013 

 

Todos los atletas deben usar espinilleras y vestimenta deportiva adecuada. Sin tacos de metal.  

Regístrese: regístrese para las pruebas competitivas completando el formulario de interés en 
https://bit.ly/AYSOInterest. Por favor complete 1 formulario por atleta. Un entrenador se comunicará con 
usted con los detalles de cuándo presentarse. 

Preguntas: Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con Kimm Rombardo, Directora del Programa 
Competitivo, al (949) 235-6362 o krombardoayso140@gmail.com.  

Por favor llame a Luis Rodríguez al (775) 230-1229 con preguntas en español.  

Carson City Storm: Storm es un programa competitivo en edades múltiples que fue diseñado para atletas 
jóvenes que están listos para llevar sus habilidades y conocimientos del juego al siguiente nivel. A diferencia 
del programa recreativo principal de AYSO, este equipo requiere un compromiso de tiempo y una 
dedicación más exigentes tanto por parte de los atletas como de los padres. Storm practica y/o juega de 2 a 
5 días a la semana. Al ser un programa de club, también se viajan distancias de hasta 7 horas de Carson 
City para jugar contra otros equipos de clubes de primer nivel. Carson City Storm cree en el desarrollo de 
nuestros atletas jóvenes para que se conviertan en jugadores fuertes y competitivos. Esperamos ayudar a 
cada jugador a desarrollar habilidades para la vida que los ayuden a tener éxito no solo en el fútbol sino 
también a medida que crecen en su vida cotidiana.  

Tarifas: si se selecciona para estar en el equipo, el costo total de la temporada competitiva es de $280 por 
atleta. Esta tarifa incluye 2 uniformes, una mochila del equipo y una pelota. La tarifa también cubre el juego 
del torneo de liga. Si su atleta no forma parte del equipo Ai, lo invitamos a unirse al programa central de 
Carson City AYSO.  

Becas: Por favor, no permita que la falta de equipo o las finanzas sean una razón para no participar. 
Nuestra liga, entrenadores y patrocinadores sienten que el juego debe estar disponible para todos. Si 
necesita ayuda, estamos aquí para ayudarlo con becas para deportistas y viajes.   

Interés adicional:  

● por favor complete el formulario de interés si usted: 
o está interesado ser un voluntario para entrenador  
o si no ve una división de edad competitiva para su atleta que está interesado en el juego 

competitivo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQlYMyLfswk_9UkZ1OmHPQ3nWMtkpVLTthrWTrtjSI07rH9Q/viewform?usp=sf_link
https://bit.ly/AYSOInterest
https://ayso.bluesombrero.com/Default.aspx?tabid=942252
https://ayso.bluesombrero.com/Default.aspx?tabid=942252
https://forms.gle/vAiwVVXLAwxdvbn77

