
 
 
¿CUAL ES EL PROCESO DE INSCRIPCION PARA LAS PRUEBAS DE SELECCION? 
Inscripción para las pruebas de selección se puede realizar por Internet en www.soundfc.org – click en la pestaña 
Tryouts que se encuentra en la página principal.  Se recomienda inscribirse por adelantado para las pruebas de 
selección ya que esto agiliza el proceso de registro en la primera sesión de pruebas de selección.   
Inscripción adelantada está abierta hasta las 9:00 am del día de la primera sesión de pruebas de selección.  Si no le es 
posible inscribirse por adelantado, puede inscribirse antes de iniciar la primera sesión de pruebas de selección. 
Inscripción para pruebas de selección durante la primera sesión tiene un costo adicional de $10. El costo total es 
$30 (efectivo o cheques a nombre de Sound FC). Si desea registrarse para las pruebas de selección durante la 
primera sesión, un padre o representante legal debe estar presente para firmar el certificado médico y la exención 
de responsabilidad. El costo de inscripción para pruebas de selección que sean recibidos en la oficina el día de la 
primera sesión de pruebas será $30. 
 
¿QUE SUCEDE DURANTE LAS PRUEBAS DE SELECCION? 
Nuestros equipos son formados mediante un proceso de pruebas de selección.  A cada jugador se le asigna un 
numero especifico que debe usar durante todas las sesiones de pruebas de selección.  Este es el número que 
identifica a cada jugador durante el proceso completo de selección.  El cuerpo técnico y de entrenadores basara las 
decisiones de selección de jugadores con base en la destreza y habilidad demostrados durante las pruebas de 
selección. Jugadores que se presenten a pruebas de selección serán notificados de los resultados después de la 
última sesión de pruebas. 
 
¿QUE SE NECESITA TRAER A LAS PRUEBAS DE SELECCION? 
Jugadores deben presentarse a las pruebas de selección con botas de futbol, canilleras y traer agua para mantenerse 
hidratados. Adicionalmente debe presentarse con vestimenta apropiada para el clima. Si este es el primer año del 
jugador como parte de Sound FC, deberá también presentar una copia del registro de nacimiento o pasaporte. No se 
presente a pruebas de selección con vestimenta o piezas de uniforme de otros equipos o clubes. 
 
¿QUE SUCEDE EN CASO DE CANCELACION O POSTERGACION DE UNA SESION DE PRUEBAS DE SELECCION? 
Las sesiones de pruebas de selección pueden ser canceladas o postergadas debido a cambios en la disponibilidad de 
canchas o clima inclemente. Se recomienda visitar la página de internet de Sound FC con frecuencia en los días 
anteriores a pruebas de selección. En caso de cancelación o postergación de pruebas de selección, Sound FC se 
comunicará vía email con los jugadores inscritos con anticipación. 
 
¿EN CUANTAS SESIONES DE PRUEBAS DE SELECCION ES NECESARIO PARTICIPAR? 
Se recomienda que jugadores se presenten a todas las sesiones de pruebas de selección, de esta manera el cuerpo 
técnico y de entrenadores tendrá más oportunidades de observar la habilidad y destreza individual de cada jugador. 
Como mínimo cada jugador debe presentarse a por lo menos una sesión de prueba de selección. Si se presenta un 
conflicto inevitable con todas las sesiones de pruebas para su grupo de edad especifico, o si el jugador se encuentra 
enfermo o lesionado, se recomienda contactar al Coordinador de Grupo de Edad o al Director de Futbol del club para 
programar un horario alternativo alternativa para la prueba de selección. En circunstancias específicas existe la 
posibilidad de una prueba de selección suplementaria para un grupo de edad especifico.  
 
¿QUE SUCEDE SI EL JUGADOR SE ENCUENTRA LESIONADO EN EL DIA DE LAS PRUEBAS DE SELECCION? 
Si un jugador se encuentra lesionado y no le es posible participar completamente en las pruebas de selección, dicho 
jugador deberá inscribirse para las pruebas de selección y presentarse en la fecha y hora programados para las 
pruebas con una certificación medica escrita en las cual se describa el tipo de lesión y la fecha aproximada en que se 
anticipa el jugador podrá retomar actividad física. Una vez cumplido este requisito el jugador podrá coordinar con el 
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club/equipo y entrenador la fecha y hora en la cual el jugador participará en una sesión de entrenamiento durante el 
cual será evaluado para determinar si puede ser considerado para una posición en dicho equipo.   Jugadores 
lesionados serán asignados un número de identificación para las sesiones de pruebas de selección y se hará una 
anotación de la lesión en los formatos de evaluación que son usados por el cuerpo de entrenadores durante las 
pruebas de selección. 
 
¿COMO RECIBEN LOS JUGADORES LA OFERTA DE UNA POSICION EN EL EQUIPO? 
Una vez finalizadas las pruebas de selección, el entrenador del respectivo equipo se comunica vía telefónica con los 
jugadores seleccionados con el objetivo de ofrecerles una posición en el equipo.  Una vez el entrenador del equipo A 
finalice sus llamadas, el entrenador del equipo B contacta a los jugadores seleccionados ara ese equipo, después el 
equipo C y así sucesivamente. Nuestro objetivo es poder contactar a todos los jugadores vía telefónica en el periodo 
de las 48 horas siguientes a la última sesión de pruebas de selección, sin embargo, esto depende de la habilidad de 
cada entrenador para contactar a los jugadores y/o sus padres o representantes legales, así como la disposición de 
los jugadores para aceptar o declinar la posición que se le ofrece. Para facilitar este proceso se recomienda estar 
pendiente del teléfono en las 48 horas siguientes a las pruebas de selección. Entrenadores esperan que los jugadores 
tomen una decisión y acepten o declinen la oferta en el momento de la llamada telefónica. Se recomienda que 
jugadores analicen con anticipación las posibles ofertas que puedan recibir con el fin de estar listos a dar una 
respuesta en el momento de la llamada telefónica.   
 
Posterior a las sesiones de prueba, cada entrenador confirma la selección de jugadores con el cuerpo directivo del 
club. Equipos U13-U19 11v11 tendrán una nómina entre 14 y 18 jugadores, equipos U9 y U10 7v7 tendrán una 
nómina entre 9 y 12 jugadores y equipos U11 y U12 9v9 tendrán una nómina entre 12 y 14 jugadores.  
Todos los jugadores que se presenten a pruebas de selección recibirán una llamada telefónica por parte de uno de 
los entrenadores de Sound FC, sin importar si el jugador ha sido seleccionado para un equipo o no. Si el jugador no ha 
recibido ninguna comunicación de parte de Sound FC tres días después de la última sesión de pruebas de selección, 
se recomienda contactar la oficina de Sound FC al # 425-899-7873. 
 
ACEPTAR UNA POSICION EN UNO DE NUESTROS EQUIPOS IMPLICA UN COMPROMISO SERIO. 
Si un jugador se compromete a ser parte de Sound FC al aceptar una oferta de uno de nuestros entrenadores, dicho 
compromiso debe ser tomado con mucha seriedad. Sound FC considera cuidadosamente cada una de las ofertas que 
presenta a los jugadores y en retorno los jugadores deben considerar cuidadosamente su decisión de aceptar una 
posición en la nómina de uno de nuestros equipos.  Si un jugador no cumple su compromiso, Sound FC perderá a 
dicho jugador y simultáneamente a otro jugador quien posiblemente hubiera podido aceptar la misma oferta.  
Cuando un jugador se compromete a pertenecer a la nómina de uno de nuestros equipos, se espera de dicho jugador 
que el compromiso sea por la temporada complete la cual dura un ano completo. De la misma forma se espera que el 
jugador haga sus pagos a Sound FC por el ano completo.  A consecuencia de esto, Sound FC aplica una póliza estricta 
de no reintegro de dinero. Una vez un jugador se compromete a formar parte de la nómina de no de nuestros 
equipos, el jugador se está comprometiendo a la vez a realizar sus pagos por el año completo.  
 
¿LOS JUGADORES ANIGUOS TIENEN ALGUNA PREFERENCIA DURANTE LAS PRUEBAS DE SELECCION?  
No. Las pruebas de selección son un proceso abierto basado en la habilidad que un jugador demuestra durante las 
mismas. Es cierto que jugadores antiguos tienen una ventaja dado que han entrenado con el club por la duración 
complete de la temporada previa, sin embargo, esta ventaja no da ninguna garantía al momento de selección.   
 
ME INTERESA JUGAR PARA SOUND FC PERO TENGO LIMITACIONES ECONOMICAS. ¿EXISTE ALGUN PROGRAMA DE 
ASISTENCIA FINANCIERA? 
Sound FC ofrece un programa de asistencia financiera para aquellos jugadores que tienen limitaciones económicas. Si 
desea aplicar por asistencia financiera, por favor completar la aplicación correspondiente y presentarla en nuestra 
oficina antes de las pruebas de selección. Alternativamente puede entregar su aplicación el día de la primera sesión 
de pruebas de selección. De esta manera se podrá determinar si califica para asistencia financiera o no. Se 
recomienda presentar todos los documentos de soporte al mismo tiempo con la aplicación. El formato de aplicación 
para asistencia financiera se encuentra en la página web de Sound FC.  
 
 
 



¿COMO ES EL PROCESO DE REGISTRO DE JUGADORES PARA LOS EQUIPOS DE SOUND FC? 
Una vez el jugador ha recibido una llamada telefónica de uno de nuestros entrenadores y ha aceptado una oferta 
para estar en la nómina de uno de nuestros equipos, visite nuestra página web www.soundfc.org para llevar a cabo el 
registro con el equipo. Las inscripciones para equipos se abrirán el día después de la última sesión de pruebas de 
selección. Se recomienda tener disponible el registro de nacimiento del jugador y una foto reciente.  Una vez haya 
ingresado a nuestra página web, seleccione su equipo, acepte las exenciones y avisos, y establezca el plan de pagos o 
pago completo. Al finalizar la inscripción se debe imprimir el formato de Exención Medica al igual que los Códigos de 
Conducta de Jugadores y Padres o Representantes Legales. Estos tres documentos deben firmarse y entregarse al 
encargado del equipo (Team Manager) durante la junta de formación del equipo.  Todos los jugadores 
pertenecientes a la nómina de un equipo deben registrarse antes de dicha junta.  Jugadores que no se encuentren 
registrados no podrán iniciar sus entrenamientos/practicas con el equipo.  Si no le es posible completar su inscripción 
por Internet se recomienda acercarse a nuestras oficinas localizadas en 11824 North Creek Parkway North, Suite 101, 
Bothell, WA 98011 para completar la inscripción. 
 
JUNTA DE FORMACION DE EQUIPOS 
Una vez los jugadores se hayan registrado, el equipo se reúne para lo que se denomina la junta de formación del 
equipo. El propósito de esta junta es el siguiente:  
1)  Entregar documentación de cada jugador al encargado del equipo: Exención Medica y Códigos de Conducta de 
Jugadores y Padres o Representantes Legales 
2) Entregar al tesorero del equipo su pago por las tarifas del equipo. Las tarifas del equipo cubren gastos como 
torneos, gastos de equipamiento, etc. 
3) Inscripción de voluntarios. 
4) Discusión de los planes del equipo para la temporada.  
El entrenador o encargado de cada equipo le informa a todos los jugadores y sus representantes legales la hora y la 
fecha de la junta de formación del equipo. Cada jugador debe asistir a esta junta con un padre de familia o 
representante legal.  
 
¿COMO OBTENER UNIFORMES? 
Los uniformes marca Adidas se deben ordenar a través de Soccer.com. Cada equipo debe tener un coordinador de 
uniformes quien trabajara con el coordinador de uniformes del club para establecer a cada jugador dentro del 
sistema de soccer.com.  Una vez realizado este proceso, cada jugador recibirá un email personalizado con 
instrucciones para ordenar los uniformes. 
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