Vestavia Hills Soccer Club – After Tryouts
www.vestaviasoccer.com • (205) 978-0182 • info@vestaviasoccer.com
______________________________________________________________________________________________________

Misión: Promover el desarrollo del jugador sobre el desarrollo del equipo en un entorno centrado en el niño.
Qué: Después del paquete de registro del reproductor de Tryouts

¡BIENVENIDOS PADRES DE VESTAVIA HILLS SOCCER CLUB!
¡Bienvenido a Vestavia Hills Soccer Club a todos los recién llegados y bienvenidos a los veteranos de Vestavia! Este paquete
con suerte lo guiará a través de los pasos para preparar a su hijo para jugar y le proporcionará información de qué esperar
sobre el verano.

DENTRO DE ESTE PAQUETE
No dude en contactarnos en cualquier momento con preguntas a: info@vestaviasoccer.com
El horario regular de oficina es los Lunes de 9 AM a 10 AM. y de Martes a Jueves, de 9 AM a 1 PM
(Junio y julio serán un poco diferentes y enviados una vez confirmados)
Vestavia Hills Soccer Club
1973 Merryvale Road
Vestavia Hills, AL 35216
205.978.0182

REGISTRO DEL JUGADOR
➔
➔
➔

El registro de jugadores para jugadores de 13U19U será el sábado 19 de mayo de 2018
El registro de jugadores para los jugadores de 9U12U será el jueves 24 de mayo de 2018
Consulte el sitio web para conocer los horarios y las actualizaciones.

Fechas de registro, horarios y ubicaciones de registro
SHAC

REGISTRATION U13-U19

REGISTRATION U9-U12

Sicard Hollow Athletic Complex
4851 Sicard Hollow Road
Birmingham, AL 35242

U13U19  May 19

U9U12  May 24

http://www.vestaviasoccer.com/facilities/

➢

Chicas  910 AM

➢

Chicas  67 PM

➢

Chicos  10:1511:15 AM

➢

Chicos  7:158:15 PM

Para la noche de registro, deberá:
1.

Regístrese en línea para la temporada competitiva de otoño / primavera en BLUE STAR y TEAMSNAP (las
instrucciones están en la página siguiente)
a.

2.

Si es nuevo en el Fútbol competitivo en VHSC, tenga a mano una COPIA del certificado de nacimiento de su
hijo (podemos hacer una copia si es necesario)

Por favor, compruebe los honorarios del equipo pagaderos a su equipo
a.

U11 y más viejo  $ 200 (cargo inicial del equipo, habrá más tarifas del equipo una vez que el administrador
del equipo establezca el presupuesto)

b.

U9 y U10  $ 100 (cargo inicial del equipo, habrá más tarifas del equipo una vez que el administrador del
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equipo establezca el presupuesto)
3.

Si desea pagar las tarifas del club con un cheque, tenga un cheque por separado para estas tarifas pagaderas a
VHSC, consultea continuación para los montos adeudados en función del grupo de edad que su hijo está jugando.

4.

NOTA: usted tiene la opción de pagar con CC o eCheck cuando se registra en línea con TEAMSNAP, hay un tarifa de
conveniencia para este método. Si esto es lo que prefieres, está perfectamente bien.

5.

Los siguientes formularios deberán completarse y entregarse al administrador de su equipo:
a.

Formulario de divulgación médica (no notariado)

b.

Formulario de información de la conmoción cerebral

c.

Copia de su tarjeta de seguro

6.

También se elegirán los números de Jersey, así que asegúrese de consultar con el administrador de su equipo, ya que
tendrán una lista de los números disponibles, muestras de los uniformes estarán disponibles para probar, así que
asegúrese de traer algo a toma notas de tus tallas La información uniforme sobre pedidos se encontrará en una página
posterior.

7.

*Llevaremos los números de camiseta de la temporada 20172018 para los jugadores que regresan, si desea cambiar
su número a un número disponible que pueda y podrá hacerlo en la noche de registro.

SI ESTÁ FUERA DE LA CIUDAD DURANTE LA INSCRIPCIÓN
Si va a estar fuera de la ciudad durante el registro, deberá hacer lo siguiente:
1.

Imprima los 2 formularios obligatorios que se adjuntan a este correo electrónico, complete y firme y adjunte una copia
de su tarjeta de seguro (anverso y reverso)

2.

Ingrese a BLUE STAR y TEAMSNAP y regístrese para el año, el enlace está debajo y también se puede encontrar en
nuestro sitio web en"Registros" (competitivos) si elige pagar sin conexión con un cheque en lugar de ingresar un
número CC, entonces lo hará necesita escribir un cheque para la primera cuota de las tarifas del club a nombre de
VHSC; consulte la siguiente pestaña para conocer los montos.

3.

Escriba un cheque pagadero al equipo de su hijo.

4.

a.

11U y más viejo  $ 200

b.

9U y 10U  $ 100

Si es nuevo en VHSC y / o fútbol competitivo, envíe una copia del certificado de nacimiento de su hijo
amydisko@vestaviasoccer.com

Tendrá que enviar por correo los formularios, la copia de la tarjeta del seguro, el cheque del equipo y la primera cuota de las
tarifas del club (si elige pagar fuera de línea con un cheque en lugar de ingresar su número CC cuando se registra en
TEAMSNAP) a la dirección siguiente:
Vestavia Hills Soccer Club
1973 Merryvale Rd
Vestavia Hills 35216

HORARIO DE HONORARIOS DEL CLUB
El primer pago de la tarifa del club se realizará en la noche de registro. La segunda, tercera, cuarta y quinta cuotas de las
tarifas del club vencen el 1 de Julio, el 1 de Agosto, el 1 de Septiembre y el 1 de Octubre.
*No hay reembolsos de Club Fee a menos que haya una lesión que termine la temporada o que te estés mudando fuera del
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estado o del área.
CLUB HONORARIOS

RESIDENTE

Última actualización:

4/13/2018

9U

10U

11U14U

15U19U

20182019

2010

2009

20082005

20042000

May 19, 2018 (13U19U)
May 24, 2018 (9U12U)

$230

$240

$300

$210

July 1, 2018

$230

$240

$300

$210

August 1, 2018

$230

$240

$300

$210

September 1, 2018

$230

$240

$300

$210

October 1, 2018

$230

$240

$300

$210

IN FULL

$1,150

$1,200

$1,500

$1,050

CLUB HONORARIOS

NO RESIDENTE
9U

9U

11U14U

15U19U

20182019

2010

2009

20082005

20042000

May 19, 2018 (13U19U)
May 24, 2018 (9U12U)

$238

$250

$310

$215

July 1, 2018

$238

$250

$310

$215

August 1, 2018

$238

$250

$310

$215

September 1, 2018

$238

$250

$310

$215

October 1, 2018

$238

$250

$310

$215

IN FULL

$1,190

$1,250

$1,550

$1,075

CÓMO REGISTRARSE EN BLUE STAR Y TEAMSNAP
1.

Vaya al siguiente enlace: http://vestaviasoccer.com/registrations/Si jugaste fútbol de clubes con nosotros o con otro
club en Alabama el año pasado (otoño 2017 / primavera 2018) tienes un nombre de usuario y contraseña, así que usa
esa MISMA información que usaste el año pasado, independientemente del club jugado para.

2.

Complete toda la información solicitada, asegúrese de incluir las direcciones de correo electrónico de los padres
cuando se inscriba. Recibirás todos los correos electrónicos enviados.

3.

Una vez que llegue a la parte de pago, tiene la opción de pagar la tarifa completa O tiene la opción de pagar en 5
pagos más pequeños, elija la opción que desee.

4.

Las opciones de pago son: tarjeta de crédito / débito, eCheck, O cheque / efectivo / giro postal.
a.

Si en algún momento desea cambiar la forma de pago, envíe un correo electrónico a Amy Disko
amydisko@vestaviasoccer.com y ella puede enviarle instrucciones sobre cómo ingresar la tarjeta de crédito /
débito información después de que se haya completado el registro.

b.

Si está solicitando un plan de pago (donde los pagos se reparten en más de los 5 pagos) y a establecido
entonces requerimos tener un número CC archivado en caso de que el pago sea moroso Y tendrás que tocar
la base con Gwen Gilleland (contadora del club) para que pueda establecerse un plan
(accounts@vestaviasoccer.com).

c.

Si recibe ayuda financiera y aún debe una parte después de que se aplica la ayuda financiera, necesitaremos
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un CC número en el archivo hasta que se le pague por completo.
d.

Estos números CC se ingresarán en TEAMSNAP por ti mismo y no podrán ser leídos por nosotros,no
veremos CUALQUIER información de su CC, solo podremos cobrarla en caso de incumplimientopago.

¿PREGUNTAS? Por favor envíe un correo electrónico a Amy Disko a amydisko@vestaviasoccer.com

SNAPRAISE RECAUDADOR DE FONDOS
En VHSC, se requiere que todos los jugadores (incluidos los jugadores
de FA) participen en la recaudación de fondos SnapRaise anual. Los
fondos recaudados se destinarán directamente para ayudar a
compensar los honorarios individuales de su equipo (estos fondos no
pueden utilizarse para las tarifas del Club).
Los jugadores deben enviar 20 'buenas' direcciones de correo electrónico a sus partidarios y donantes para que los ayuden a
usted y a su jugador.
El evento de recaudación de fondos de SnapRaiser se lleva a cabo durante 28 días en agosto y todos los requisitos son
pagaderos en ese momento.
1.

Todos los jugadores deben enviar 20 correos electrónicos 'buenos' y recaudar un mínimo de $ 100

2.

Los primeros $ 100 van al Club, todos los demás fondos van a Individuos en equipos

3.

Los jugadores pueden compensar de manera realista y drástica las tarifas de su equipo si lo hacen bien

4.

Donación promedio = $ 60, aumento promedio de jugadores = $ 360

5.

Todos los correos electrónicos se DEBEN antes del 1 de agosto (se deben convertir en coach en la reunión del equipo)

UNIFORMES
Obtendremos uniformes de juego nuevos que se utilizarán durante 2 años (otoño de 2018 / primavera de 2019 y otoño de 2019
/ primavera de 2020). losel maillot de práctica azul seguirá siendo el mismo este año. Tendremos muestras en la prueba y en la
noche de registro para que usted pueda Pruebatelo. Si necesita o desea probarlos después de la noche de inscripción, envíe
un correo electrónico a amydisko@vestaviasoccer.com para configurar un momento en que puede pasar por la oficina.
Los pedidos de uniformes deben enviarse antes del 30 de junio para garantizar una llegada oportuna.
Nota: Solo los NUEVOS jugadores del Club necesitarán comprar jerseys de práctica. Los jugadores que regresen usarán sus
jerseys azules de práctica de la temporada 2017/2018. Los jugadores pueden comprar jerseys de práctica adicionales si es
necesario.

PEDIDO UNIFORME
Los siguientes artículos son REQUERIDOS para ser comprados por cada jugador:
●
●
●
●

Kit blanco (incluye camiseta blanca, pantalones cortos blancos, calcetines blancos)
Black Kit (incluye jersey negro, shorts negros, calcetines negros)
Práctica Jersey (2 camisetas, nuevos jugadores solamente)
Una sudadera con capucha

Cómo pedir uniformes:
●

Cada jugador recibirá un correo electrónico de Soccer.com (verifique el correo no deseado ya que se sabe que van allí
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como bien) una vez que su uniforme esté listo para ordenar. Siga el enlace que se proporciona en el correo electrónico
y elija el apropiado artículos, TODOS los artículos serán pagados por el individuo y serán enviados a la dirección
particular de la persona.
Notas uniformes:
●

Si está ordenando tallas para jóvenes para hombres / mujeres, pedirá el Condivo Men's Jersey y el Condivo Men's.
Pantalones cortos sin importar el género de tu jugador.

●

La camiseta y los pantalones cortos para mujer SOLO vienen en tamaños para adultos.

●

Los calentadores y la bolsa son opcionales, pero se recomienda, si desea volver y ordenar estos artículos, lo hará solo
visite nuestro sitio web para ordenar más tarde.

QUÉ HACER SI NO TE CONTACTAS POR UN EQUIPO ADMINISTRADOR
Por favor, póngase en contacto con sus respectivos directores:
●

9U11U NIÑOS:

Gerard Barbero

gerard@vestaviasoccer.com

●

12U19U NIÑOS:

Carlo Schiavoni

carlo@vestaviasoccer.com

●

9U11U CHICAS:

Jeremy McLane

jeremy@vestaviasoccer.com

●

12U19U CHICAS: Amy Disko

amydisko@vestaviasoccer.com
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