
 

AYSO Region 1099 --- Ya me Inscribi, y ahora que? 
Fechas importantes para la primavera 2019 

Fin del registro con descuento madrugador (ahorre $20) - $120 para 6U-10U, 
$100 para 5U y 12U+ 

11 de Noviembre 

Fin de la segunda oportunidad de registro con descuento (ahorre $10) - 
El ultimo dia para inscribirse con descuento y para ayuda financiera ($130 para 
6U-10U, $110 para 5U y 12U+) 

2 de Diciembre 

inscripción continua a $140 para 6U-10U, $120 para 5U y 12U+ hasta... 
Última oportunidad para inscripción  26 de Enero 
Prácticas comiensan  (6U+) 11 de Marzo 
Primer partido (12U+ horario varía) 23 de Marzo 
Último partido para todos equipos 18 de Mayo 

 
QUE ESTÁ INCLUIDO EN MI REGISTRO?  
La cuota de inscripción incluye: seguro complementario para accidentes, y fotos del equipo y de su nino/nina. La inscripción 
para 5U-10U incluye uniforme completo (jersey, shorts, calcetines). 12U + necesita proporcionar su uniforme, pero se puedo 
reutilizar cada temporada y el costo es alrededor de $40 nuevo. Uniformes usados también pueden estar disponibles. 
 
QUE MÁS NECESITA MI HIJO/HIJA? 
Usted tendrá que proporcionar los zapatos de fútbol, espinilleras, una pelota de fútbol, y su botella de agua 
 
QUÉ TAMAÑO DE PELOTA ES APROPIADO PARA MI HIJO/HIJA? 
5U, 6U y 8U utilizan una pelota tamaño 3, 10U y 12Us con tamaño 4, y 14U + con tamano 5. 
 
¿CON QUÉ FRECUENCIA SON LAS PRÁCTICAS Y LOS PARTIDOS? CUÁNDO Y DÓNDE SON? 
Prácticas son una o dos veces por semana. La hora y lugar es elegido por su entrenador. Los partidos usualmente son los 
sábados o algunas veces los domingos. Usted recibirá un horario de práctica antes que comience la temporada  y el horario 
de los partidos antes del primer partido. 
 
CUANDO ME AVISARA ME ENTRENADOR? 
Tu entrenador te contactara antes del 20 de agosto. Si no te han contactado para el 20 de agosto, usted puede entrar 
ayso.bluesombrero.com/region1099. Verás la información del equipo y el email o teléfono de su entrenador.  Si 
tiene alguna pregunta por favor mandar un e-mail registrar@hmbayso.com o llamar a 650-728-9141. 
 
QUISIERA SER ENTRENADOR PARA EL EQUIPO DE MI HIJO/HIJA. 
Siempre necesitamos entrenadores y ofrecemos entrenamiento. Pueden inscribirse en la página de registro o  E-mail 
coachadmin@hmbayso.com o llame a 650-728-9141. 
 
QUIERO SER ÁRBITRO---------Pueden inscribirse en la página de registro o E-mail referee@hmbayso.com o llame 
650-728-9141. 
 
Y SI NECESITO PEDIR UNA DEVOLUCIÓN?  
Usted puede recibir una devolución completo menos los $17.50 que es el costo del National Player Fee que se 
paga a National AYSO antes del Last Chance Registration y una devolución parcial menos $50 costo para el 
registro antes del segundo partido. Por favor envíe un e-mail a registrar@hmbayso.com y tener su recibo de caja, recibo 
de PayPal o copia de su cheque cancelado. No hay devoluciones después del segundo partido. 
 
ACUERDESE…...AYSO es una organizacion fundado  para  proporcionar una experiencia positiva para ninos.. Vaya a los 
partidos. Aprende las reglas. Y ser tolerante con los entrenadores y arbitros, que ellos tambien están aprendiendo! Averigüe 
lo que puede hacer para ayudar. Pedimos a todos los padres a donar por lo menos cuatro horas de trabajo voluntario a la 
organización cada temporada.  
 
PREGUNTAS ?? Póngase en contacto con registrar@hmbayso.com, visite o llame al 650-728-9141 www.hmbayso.com. 
 

http://ayso.bluesombrero.com/region1099
http://ayso.bluesombrero.com/region1099
mailto:registrar@hmbayso.com
mailto:registrar@hmbayso.com
mailto:registrar@hmbayso.com
http://www.hmbayso.com/

