
El Programa Juniors de Capital FC es un programa de desarollo technico para jugadores jovenes 
que incluye practicas y juegos. Cada parte del programa es dirigido a desarollar jugadores a que 
sean seguros y creativos, y a la misma vez, enseñar habilidades sociales esenciales, como 
deportividad y respeto. 

El programa consiste de eight semanas de juegos los Sabados en casa, sesiones de Coerver 
Academy, y entrenamientos en equipo con entrenadores voluntarios de CFC. 

JUGADORES RECIBEN: 

•Sábados del 11 de abril al 4 de junio. 
•La fecha límite de registro es el 4 de marzo. 
•Todos los juegos se juegan los sábados en CFC Fields (5201 State St Salem, OR 97317) 
•Una camiseta CFC 

PARA GRADOS K/1 
•Los estudiantes de kínder y primer grado tendrán una práctica a la semana dirigida por el 
personal de Coerver. 
•Los juegos del sábado serán dirigidos por un entrenador voluntario. 
•Sesión adicional opcional de Coerver los viernes por la noche ($75 adicionales) 

PARA GRADOS 2/3 
•Los jugadores tendrán una práctica en equipo por semana a partir de la semana del 4 de 
abril. 
•Los equipos de 2do / 3er grado serán dirigidos por entrenadores voluntarios (los 
entrenadores reciben un 50% de descuento). 
•Sesión adicional opcional de Coerver los viernes por la noche ($75 adicionales) 

COSTO: 
$135 (Una camiseta CFC) 

BECAS - 
¡Nuestro programa de becas de fútbol recreativo está cambiando este año! Estamos 
emocionados de trabajar con Every Kid Sports para ayudar a las familias que buscan becas esta 
primavera. Si desea solicitar una beca, debe proporcionar a Every Kid Sports su documento de 
Medicaid, SNAP o WIC que se muestra. 1. El nombre del niño y 2. El niño está inscrito activamente 
mostrando fechas dentro de los 12 meses posteriores a la fecha actual. Puedes aplicar cuando te 
registres. 

¿PREGUNTAS?  
Comuníquese con nosotros en office@capitalfctimbers.com o llame a nuestra oficina al 
503.673.6708 si tiene alguna pregunta.

PARA REGISTRARSE, CAPITALFCTIMBERS.COM/SPRINGSOCCER

FECHAS IMPORTANTES - 
4 de marzo - Cierre de 
inscripciones 
4 de abril - Primera semana de 
práctica 
9 de abril - Primera semana de 
juegos 
16 de abril - Sin partidos por 
Semana Santa 
28 de mayo: no hay juegos debido 
al Día de los Caídos 
11 de junio - Último fin de semana 
de juegos 

Juege fútbol esta primavera con Capital FC y Coerver Coaching - el 
método de ensenajede de habilidades futbolisticas, numero uno en 
el mundo.

Registracion cierra el 
5 de Marzo

FÚTBOL DE PRIMAVERA 
grados K - 3


