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La inscripción para las temporadas del otoño de 2021 y la primavera de 
2022 está abierta a todos los niños y las niñas con años de nacimiento 

 

 2006 al 2017 
 
Los principios de la AYSO son que todo el mundo juega, equipos equitativos, inscripción abierta, 
desarrollo de jugadores, entrenamiento positivo y el espíritu deportivo.  
 
Los padres/madres deben de inscribirles a sus jugadores por internet. Instrucciones para registrarse 
en el internet están en nuestro sitio web en gettysburgAYSO.com. Se incluirá un formulario de 
renuncia con respecto al COVID. 
 
Estaremos siguiendo cualquier guía/restricción relacionada al COVID (del CDC, el Departamento de 
Salud de Pennsylvania y el Distrito Escolar de Gettysburg) que esté actual durante las temporadas 
del otoño y la primavera. Para preguntas o información con respecto al COVID, por favor 
comuníquese con nosotros al 717-759-0148. 
 
La cuota de inscripción es $65 por cada jugador y una cuota de $2.75 por el servicio de la 
transacción de tarjeta de crédito.   

Becas limitadas están disponibles para personas en necesidad y se pueden solicitar. 

La cuota incluye dos temporadas de 7 semanas cada una, una camiseta, y calcetines.  
Las inscripciones después del 5 de junio incluirán una cuota por ser tarde de $30. 
La fecha tope para inscribir es el 24 de julio. 

Los partidos de los sábados pueden extenderse a las tardes. 
 
Jugadores nuevos a Gettysburg AYSO necesitan presentarse a la Inscripción para entregar una 
copia de su acta de nacimiento y ver/confirmar la talla correcta de camiseta de su niño/a.  La 
inscripción se llevará a cabo lluvia o sol en James Gettys Elementary School 
 

  El viernes 21 de mayo    4:30 p.m. a 6:30 p.m. 
  El sábado 22 de mayo    8:00 a.m. al mediodía 
 
Por qualquier pregunta, visite nuestro sitio del web en gettysburgAYSO.com  y vaya a la sección 
Player Registration and FAQ (Inscripción de Jugadores y Preguntas Frecuentes).  Si no puede 
resolver sus preguntas, por favor envíenos un correo electrónico a gettysburgAYSO@yahoo.com.  
También puede llamar a la máquina de contestar de AYSO al 717-253-9013 y dejar un mensaje 
breve con su nombre, apellido, y número de teléfono. 
 

(También, para inscribirse en los campamentos de verano de futbol, por favor visite nuestro sito web.)   


