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Tejano Select Soccer 
 

¿Interesado en continuar desarrollando sus habilidades futbolísticas y su conocimiento del Juego 
Hermoso? 

¿Tiene interés en continuar desarrollando las habilidades de fútbol de su hijo, la conciencia del juego y el 

conocimiento del juego?  Por favor, considere el Tejano Select Soccer Team como una opción.  Por favor, hágaselo 

saber a uno de nuestros entrenadores, y le proporcionaremos más información, responderemos a las preguntas 

que pueda tener y evaluaremos las habilidades del jugador potencial. A continuación, encontrará más información 

sobre nuestro Club, nuestros objetivos y lo que tratamos de lograr.   
 

Contáctenos hoy 

 | correo electrónico: tejanoselectsoccer@hillcountrysoccer.org 

 | texto: 830-310-8908 | teléfono:  830-310-8908 | boletín: https://mailchi.mp/dc408d4802c4/sign-up-and-welcome 

El objetivo principal del HCYSA Tejano Select Team es proporcionar a los jugadores otra oportunidad para aprender 

sobre el juego del fútbol, mejorar sus habilidades, desarrollar su carácter, aprender sobre los fundamentos del 

trabajo en equipo y hacerlo de una manera rentable. HCYSA y el Tejano Select Team están bajo la dirección y guía 

de la Organización Americana de Fútbol Juvenil o AYSO y, por lo tanto, se suscriben a estos inquilinos principales: 

 
La visión de AYSO  es proporcionar programas de fútbol juvenil de clase mundial que enriquezcan la vida 

de los niños. 
 
La misión de AYSO  es desarrollar y ofrecer programas de fútbol juvenil de calidad que promuevan un 

ambiente divertido y familiar basado en las Seis Filosofías de AYSO: 

• Todos juegan® 
• Equipos equilibrados 
• Inscripción abierta 
• Coaching Positivo 
• Buena deportividad 
• Desarrollo de jugadores 

http://www.hillcountrysoccer.org/
mailto:tejanoselectsoccer@hillcountrysoccer.org
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Compromiso de los entrenadores de Tejano Select 

Los entrenadores del equipo seleccionado se comprometen a proporcionar un ambiente positivo y 
constructivo para fomentar el desarrollo de los jugadores.  Los entrenadores harán todo lo posible para 
mantenerse justos con todos los jugadores del equipo y garantizar que se proporcione comunicación a los 
padres, así como a los jugadores. 

• Traer los años de experiencia en el entrenamiento de fútbol (soccer) y aplicarlos al equipo 
seleccionado para fomentar el desarrollo del jugador 

• Trabajar con jugadores y padres para continuar desarrollando el carácter y las habilidades de 
cada jugador en el equipo. 

• Manténgase al día con los requisitos de entrenamiento de AYSO, STYSA y US Soccer 
necesarios para garantizar que los últimos conocimientos e instrucciones estén disponibles 
para el equipo. 

• Proporcionar comunicaciones abiertas, honestas y frecuentes a los jugadores y padres 

Compromiso de los padres 

Los padres también participarán en el equipo seleccionado para ayudar a crear el entorno de equipo 
adecuado y garantizar que los jugadores se mantengan en línea con la cultura del equipo. 

• Los padres se comprometerán a estar en todas las prácticas a tiempo y en el uniforme 
adecuado. 

• Traiga los fondos adecuados para pagar los uniformes y torneos 
• Notificar a los entrenadores cuando no puedan asistir a la práctica o a una reunión del 

equipo 
• Utilice la aplicación GroupMe y Team Snap (en evaluación) para garantizar que el equipo 

permanezca en la misma página 
• Los padres se abstendrán de  un lenguaje inadecuado y  de un entrenamiento adicional al 

margen.  Dejarán que los entrenadores entrenen e interactúen con el equipo, los árbitros y el 
equipo contrario. 

Compromiso del jugador 

Los jugadores del equipo se comprometen a llegar a tiempo, listos para practicar y con la actitud mental 
adecuada para fortalecer sus habilidades y conocimientos del juego. 

• Los jugadores respetarán a sus compañeros de equipo y proporcionarán críticas 
constructivas 

• Los jugadores no usarán lenguaje inapropiado hacia sus compañeros de equipo, 
entrenadores o árbitros. 

• Los jugadores se comprometen a practicar por su cuenta y usar lo que se enseña durante las 
prácticas del equipo cuando están en casa. 

• Los jugadores escucharán a los entrenadores y escucharán la primera vez a la instrucción 
• Si el jugador o los padres no quieren participar en el Programa Select, informarán a los 

entrenadores de la decisión por escrito por correo electrónico. 
Si está interesado en ayudar con Tejano Select Soccer, tiene un jugador que le gustaría probar o tiene 
alguna pregunta, hágaselo saber al entrenador Don o Jon.  
 

Correo electrónico de contacto 

http://www.hillcountrysoccer.org/
mailto:jfs@hillcountrysoccer.org
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Preguntas Frecuentes 

1. ¿Tengo que jugar en la temporada regular de HCYSA  , o puedo jugar Tejano Select Soccer?  

 Requerimos que todos los jugadores jueguen en la temporada de otoño de HYCSA.  La razón 
principal es que esto proporcionará al jugador un seguro y cumplirá con los requisitos para que los 
jugadores formen parte de una liga matriz. También creemos que más toques en la pelota ayudan a los 
jugadores a mejorar, con diferentes entrenadores, diferentes estilos de juego y esto permite que eso 
ocurra. 
 

2. ¿Cuánto cuesta Tejano Select Soccer?  
 Por lo tanto, para la temporada regular de HCYSA, las tarifas por jugador son de aproximadamente $ 
75.  Además de esa tarifa, requerimos $ 165 adicionales por jugador para participar en Select Soccer.  Esto 
incluye: - 2 uniformes de juego y 1 uniforme de práctica - 2-3 torneos en áreas circundantes como Austin, 
Dallas, Houston, Kerrville y San Antonio.                        - Sesiones de práctica semanales para mejorar al 
jugador y a la persona Además, tu jugador será invitado a ir a los Campamentos de Preparación 
Universitaria para continuar desarrollando sus habilidades y competir contra jugadores de todo Texas.  
 
3. ¿Cómo es un torneo? ¿Cuántos juegos?  
 La mayoría de los torneos son torneos de fin de semana que tendrán lugar el sábado y el domingo, e 
incluyen 2-3 partidos al día, dependiendo de cómo le vaya al equipo en el torneo.  Comienzan a las 7 a.m. 
y generalmente terminan a las 7 p.m. los sábados y domingos.  
 

4. ¿Quiénes son los entrenadores de Tejano Select Soccer?  
 El entrenador Don Mandujano, la entrenadora Teena Hirstine, Richard Lozano y el entrenador Jon 
Fauner-Shantz5 

 

. ¿Qué grupos de edad son los equipos?  
 14U - Por lo general, tiene jugadores de 12 a 14 años, pero depende de las habilidades y la composición 
de los jugadores.   10U tiene jugadores de 8 a 10 años, y nuevamente depende de las habilidades y la 
composición de los jugadores.  Ofrecemos equipos tanto a niñas como a niños en estos rangos de edad.  
 

6. ¿Qué pasa si no sé qué tan bueno es mi hijo o hija?  ¿Podemos venir a practicar con el equipo?  
 ¡Sácalos y déjanos conocerlos!  Por lo general, practicamos los domingos en los Campos Originales y los 
horarios varían según el calor / clima.  
 

Ahora estamos presentando nuestra 4ª generación de Tejano Select Teams, ¡contáctenos para obtener 
más información!   
 

http://www.hillcountrysoccer.org/
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Enlace de registro tejano 
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