Bienvenido a FC Heat Elite
Enero 2019

Estimados Padres,
En FC Heat, entendemos muchas de sus preocupaciones al momento de elegir un club de fútbol
competitivo para su hijo(a). Incluido en este paquete encontrará toda la información necesaria y los
formularios que pueda necesitar.
FC Heat se formó en 1976 y desde entonces se ha esforzado por convertirse en el líder del fútbol
juvenil en el Condado Norte de San Diego. Cada año trabajamos en nuevos programas para
nuestros juegadores. Este año estaremos ofreciendo un programa educativo y entrenamiento en
nutrición, condición física, velocidad, agilidad, preparación para los juegos y prevención y tratamiento
de lesiones y análisis de juego. En 2015 somos el único club en california que tuvimos uno de
nuestros equipos participando en un torneo en Dalian, China.
Sabemos lo importante que es tener buenos entrenadores capacitados que enseñen a sus hijos, por
eso muchos de nuestros entrenadores están involucrados en la enseñanza o en deportes a nivel de
preparatoria. La Universidad es otro punto importante para nosotros y a medida que avanzamos
hacia el futuro preparamos a su hijo(a) para los muchos desafíos que enfrentaran. Estamos
constantemente trabajando con nuestros entrenadores para mantenerlos entrenamientos
actualizados y efectivos, utilizando métodos efectivos y las ultimas innovaciones.
Estoy seguro que ustedes saben que en las diferentes ciudades alrededor están ansiosos por firmar
a sus hijos, especialmente este ano en que estarán cambiando los equipos debido a la nueva matriz
de edades y asi ellos podrán mantener sus números. La diferencia entre nuestro club y los demás
son muchas. Nosotros tenemos nuestros propias canchas que son un apoyo constante a las fianzas
de nuestro club y no tenemos necesidad de generar ganancias.
La ubicación debe ser otro motivo de preocupación principal para que usted como padre, ya que
viven en las cercanías de Ryan Park, ahí es un ambiente seguro e ideal, usted no tiene que lidiar
autopistas ocupados cada noche de la semana para llegar a la práctica. Estamos aquí en la puerta
de su casa, con luces y todo.
No importa la edad de su hijo(a), usted debe estar preocupado por las lecciones que se les enseña,
no sólo en el fútbol, pero en la vida en general. Como, Director Técnico me enfoco en supervisar las
prácticas y juegos durante la temporada. Nuestros entrenadores realmente hacen una diferencia.
Cada entrenador es evaluado cada temporada en una serie de criterios y siempre nos gusta dar tres
veces más de lo que se espera.
Gracias por darnos la oportunidad de estar a su servicio, en este paquete encontraran la información
de nuestro programa en la sección "Lo que ofrecemos página / costos."
Atentamente,

Steve Yorke, Director de Entrenamiento

Preguntas Más Frecuentes
¿Cómo funcionan las audiciones?
Simplemente venir el día de las audiciones. Su hijo(a) va a participar en ejercicios, actividades y juegos y
será evaluada por uno o más de nuestros entrenadores profesionales. Dependiendo del rendimiento de los
jugadores serán llamados y posiblemente ofrecen en un lugar en uno de nuestros equipos.
¿Cuánto tiempo dura la temporada?
Depende de su equipo y de la liga en la que el equipo juegue. Por lo general, los entrenadores les gusta
participar en los torneos de pretemporada, que prepara a los jugadores para la temporada, luego, cuando
la temporada es completa, los entrenadores Escriba una o más torneos. A veces esto incluye ya sea la
Copa del Estado o de la Copa Nacional.
¿Cuál es la diferencia entre el fútbol recreativo y el fútbol Competitiva?
Fútbol recreativo es un gran comienzo para cualquier jugador. Los jugadores son entrenados por
entrenadores de padres voluntarios y todos los partidos se juegan en casa, en contra de nuestros propios
equipos formados. Escondido Club de Fútbol forma las divisiones y los horarios de los juegos. Todos los
participantes disfrutan de la competencia amistosa y ganar un trofeo para competir. Al final de la
temporada, se seleccionan los mejores jugadores de recreación para representar al club en los torneos de
las Estrellas para jugar contra otros clubes en nuestra área.
Fútbol competitivo es el siguiente paso en la escalera, por así decirlo, pero por encima de las Estrellas.
Estos jugadores entrenan cada semana por uno o más de nuestros entrenadores profesionales. Las ligas y
las divisiones son en contra de otros equipos de diferentes ciudades. La competencia es muy buena y junto
con excelente preparación y una temporada más larga, desarrolla el jugador listo para sus equipos de la
escuela y de la universidad.
¿Cuánto cuesta el fútbol competitivo con FC Heat?
El costo varía con la edad, el equipo y la división del equipo. Contenida en este paquete es un desglose
de todos los gastos de fútbol competitivo con FC Heat. Aunque le pedimos a todos los pagos por
adelantado, hay paquetes de pago disponibles, mantenidos por el gerente y entrenador de cada equipo
individual. También ofrecemos algunas becas para las familias necesitadas, pero nunca un boleto gratis
para jugar al fútbol competitivo. Este año, por primera vez, tenemos incentivos especiales para los padres
que pagan los fondos en un pago completo. También, hay algunas reducciones en el costo de 3 o más
miembros de la familia. Los torneos son por lo general un costo adicional donde la responsabilidad se
divide entre los miembros del equipo. También hacer un montón de recaudación de fondos y tener nuestra
propia recaudación de fondos sitio web que permite a los padres para comerciar su trabajo para los
honorarios de sus hijos(as) - vemos "Lo que ofrecemos / página Costos" para obtener información.
¿Qué ofrece el FC calor que otros clubes no lo hacen? Y, ¿por qué cuesta FC calor mucho más
bajos que su competencia?
FC Heat se formó a mediados de la década de 1970 por lo que hemos estado alrededor durante mucho
tiempo. Somos una organización sin fines de lucro que sirven a los jóvenes del norte de San Diego. El
propósito de nuestro club es ofrecer un muy buen nivel de fútbol competitivo a un precio muy razonable, por
lo que no es nuestra intención de hacer un gran beneficio. Si rompemos incluso sentimos que estamos
cumpliendo con nuestro propósito. El dinero que ganamos se remonta al club y nuestros jugadores de una
forma u otra. FC Heat tiene la ventaja de Ryan Park, donde otros clubes tienen que buscar campos en el
que jugar, esto es muy costoso para ellos y, a la vez aumentan sus honorarios.
En el programa competitivo de FC Heat ofrece una serie de cosas, que se incluyen en su costo. Algunos de
estos son; entrenamiento excelente y profesional, fantásticas instalaciones, Adidas engranaje, clínicas de
habilidades, las clínicas de porteros, el desarrollo individual del jugador, la tutoría habilidades para la vida,
Campos de Heat, fiesta de fin de temporada, propuesto asesoramiento nutricional y programas, la escuela
secundaria y los preparativos de la universidad y mucho más, lo que se quiere una lista en nuestro "Lo que
ofrecemos página / costos."

¿Qué ofrecemos / Costes
Nuestro programa competitivo FC Heat es insuperable. Nuestros entrenadores están altamente capacitados
y certificados y siguen mejorando su educación. De hecho FC Heat compensara el entrenador para que él /
ella obtenga licencia de mayor nivel. Nuestro Director de Entrenamiento está constantemente involucrado en
el desarrollo de cada equipo monitoreando las practicas y analizando con detalle los partidos, el desarrollo
individual de nuestros jugadores es nuestra principal prioridad.
Para leer acerca de nuestros entrenadores y estudiar su biografía ir a http://www.fcheat.org/coach/

FC Heat programa competitivo INCLUYE:

•
•

Vistoria, Selección y Ubicación
Entrenamiento Profesional
Clínicas de habilidad
Clínicas de porteros de equipo
Uniforme de Adidas (calcetines-2, pantalones cortos, la camiseta de práctica)
Programas educativos, incluyendo propuestas de preparación nutricional y universidad
Pre-temporada, la temporada y post juegos de la temporada
Las evaluaciones de los jugadores – al principio, durante y al final de la temporada.
Un torneo gratis – el costo de otros torneos son compartidos entre compañeros de equipo
El uso de Ryan Parque campos con luz.
Programa educativo y entrenamiento en condición física, velocidad, agilidad, preparación para los
juegos, análisis de los juegos prevención y tratamiento inmediato de lesiones de equipo.
Exposición a visores de programas especiales ODP (Programa de Desarrollo Olímpico) SDDA
Vitrinas etc.
Campamentos de Heat
Fiesta de Fin de temporada / Reconocimiento para los jugadores del año de cada equipo.

•
•

Costos por jugador
Equipos mayores de 11 jugadores – Nacido 2006 y mayor - $ 1,170.00
Equipos más jóvenes 7 y 9 por lado - Nacidos 2011 – 2007 - $ 890.00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COSTOS DEL CLUB
Los costos de nuestro club (costo para nosotros por jugador) incluyen las siguientes tarifas que aumentan
anualmente. Todos estos costos están cubiertos e incluidos en los costos de su jugador (arriba):
•
•
•
•
•
•
•

Cuota de la Liga
Cuota a la ciudad
Instalaciones (campo, luces y mantenimiento)
Arbitraje
Uniforme Adidas
Sueldo a los entrenadores
Seguro

¿Por qué elegir FC Heat?
2018 es un año clave para nosotros en FC Heat. Hemos demostrado, en más de un sentido, que podemos
competir con algunos de los clubes más conocidos en San Diego, tanto dentro como fuera del campo. Muchos
de nuestros entrenadores han trabajado con estos clubes pero permanecen con FC Heat porque creen en
nuestro programa. En el pasado, los jugadores que se les ofrecieron muchos beneficios con nuestra
competencia, se fueron y volvieron cuando se dieron cuenta de que el pasto era mas verde en Ryan Park. A
continuación puede ver los precios cobrados por nuestra competencia:
•

Todas los demás clubes - $2,000.00 - $3,000.00+

FC Heat, somos uno de los pocos clubes que trabajan con las familias para ayudar a hacer fútbol más accesible.
Muchos de nuestros jugadores juegan los Domingos en la Ligas Mexicana, donde por $70 usted puede ser
registrado y luego paga $20+ por juego para el arbitraje de fútbol recreativo, asi cuando suma esto durante la
temporada y lo divide en el tiempo dedicado a la enseñanza de su hijo(a), no hay comparación, FC Heat es más
barato y ofrece mucho, mucho más.
También ofrecemos un "trabajo por honorarios" programa a través de uno de nuestros sitios Web;
www.heatfundraising.com donde los padres pueden ofrecer sus servicios para cubrir los costos de sus hijos. El
mismo sitio también alberga una sección de "venta de garaje virtual" para la venta de artículos para el hogar a
cambio de honorarios de fútbol.
Y, por último, la junta directiva de FC Heat ha elaborado un programa mediante el cual los padres pueden
trabajar para el club en una forma u otra (cocinando hamburguesas, dirigiendo trafico y estacionamiento,
marcando las canchas, y el trabajo en la tiendita, etc.), por un crédito para el fútbol de su hijo. Consistentemente
mantenemos una lista rotativa de personas que utilizamos durante nuestra temporada.
La recaudación de fondos y el patrocinio individual en un equipo también está permitido por el club y de hecho
muchas actividades en nuestros campos de hacen precisamente para esto. El dinero recaudado se queda con el
equipo y se utiliza para torneos etc.
Nos gustaría mucho colectar el pago del jugador por adelantado, ya que FC Heat tiene que pagar sus costos
para cada equipo por adelantado, pero existe un plan de pago para usted para que sus cuotas se pueden pagar
en 3 pagos. Entrenadores y su manejadora trabajan en esto y se ha demostrado ser un gran éxito en los años
anteriores.
Un depósito de $300 (no reembolsable) se requiere siempre por adelantado para iniciar cualquier plan de pago.
La razón de esto es porque hemos ordenado uniformes Adidas para su hijo y registrado su nombre con la
división y la liga apropiada para la elaboración de su tarjeta.
Un año de juego típico de FC Heat es como sigue:

• Enero - Febrero tryouts- colocación en el equipo
• Marzo-Agosto - práctica y torneos de pretemporada, campamentos de fútbol de Heat
• Septiembre – Noviembre – Juego de la liga
• Noviembre - Diciembre - Algunos equipos descansan. Descansan los de preparatoria
• Enero – Torneos de fin de temporada, fiesta, Copa del Estado y Nacional

