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Programa Básico  
 
Nuestro Programa Básico es la base de toda la diversión, competencia, emoción y 
aprendizaje que ocurre en los campos. Es donde la gran mayoría de los niños se 
enamoran del fútbol y crean recuerdos que durarán toda la vida.  
 
Tenemos 6 filosofías que seguimos, y ninguna es más importante para nosotros que el 
desarrollo de jugadores y la buena deportividad.  Las otras que forman parte de estas 
Seis Filosofías son: 
1. Registro abierto : ¡todos deberían poder jugar el hermoso juego! 
2. Todos juegan: nadie se sienta en el banco y mira.  Queremos que todos los 

jugadores mejoren. 
3. Entrenamiento positivo: instruimos y entrenamos a nuestros entrenadores 

para que sean un constructor de la habilidad y el carácter de un jugador. 
4. Equipos equilibrados: nuestro equipo trabaja arduamente para que los 

equipos equilibren en experiencia, habilidades y edad.  Esto es en un intento 
de hacer que cada juego sea divertido y competitivo.   

 
Aquí en HCYSA, ningún niño pasa su experiencia futbolística sentado en el banquillo. 
Cada niño juega al menos la mitad de cada juego. Además, los equipos se forman de 
una manera que hace que jugar al fútbol sea sobre la experiencia y el desarrollo del 
jugador: se trata de deportividad y aprender a ser el mejor compañero de equipo y 
oponente posible.  
 
Desarrollar jugadores es de lo que se trata porque las habilidades futbolísticas y las 
habilidades para la vida van de la mano. El propósito principal de HCYSA es llevar a los 
niños al campo, proporcionarles buenos entrenadores y enseñarles a jugar al fútbol.  
 
El Programa Central de HCYSA tiene dos temporadas  
1. Otoño: la temporada comienza el primer sábado después del Día del Trabajo 

con Soccerfest (scrimmages) y luego tiene 8 juegos  
2. Primavera: la temporada comienza después de las vacaciones de primavera y 

tiene 6 juegos  
3. Las edades de 5 a 18 años son elegibles para jugar 

 
La tarifa regular es de $ 65.00 por jugador más una tarifa nacional de $ 20.00. A los 
jugadores se les proporciona una camiseta y calcetines. Los padres proporcionan 
pantalones cortos negros, espinilleras y zapatos. Los jugadores en 5U y 6U no están 
obligados a usar zapatos de fútbol. Los equipos se dividen por edad y género (a 
excepción de la División 1 que es mixta).  
 
Si eres nuevo en nuestro programa, echa un vistazo a la "Información del nuevo 
jugador" en la página Familias. 
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