Normas para jugar en un equipo de mayor edad
Todos los jugadores de Sound FC tienen la posibilidad de presentarse a pruebas para pertenecer a un
equipo de mayor edad. Esto significa que jugadores siempre podrán intentar jugar en un equipo mayor
a su propia edad. Los cuerpos técnico y directivo del club son los encargados de tomar la decisión de
incluir a un jugador en un equipo de mayor edad, siempre y cuando el jugador tenga impacto
significativo en dicho equipo. De esta manera si un jugador tiene el talento y la habilidad para estar
dentro de la nómina de 11 inicialistas del equipo de mayor edad, el cuerpo técnico del club podrá
considerar al jugador para ser parte de dicho equipo. Si se determina que el jugador no tiene el nivel o la
destreza para pertenecer al grupo inicialista del equipo de mayor edad, el jugador no será llamado a ser
parte de dicho equipo.
Esta decisión será basada en lo que sea más favorable para cada jugador a nivel individual y en su
desarrollo a largo plazo. Nuestro objetivo es que todos y cada uno de nuestros jugadores sean ubicados
en equipos que sean correspondientes a su nivel de habilidad. No es conveniente para un jugador
pertenecer a un equipo de mayor edad si no va a tener la oportunidad de ser proporcionado con
suficientes minutos de juego. De igual manera, no es favorable para un jugador pertenecer a un equipo
B de un año mayor si el jugador pudiera pertenecer a un equipo A de su edad correspondiente.
Teniendo en cuenta lo anterior, Sound FC requiere que todos y cada uno de sus jugadores se presenten
a pruebas de selección de su grupo de edad correspondiente. Si los jugadores desean presentarse
adicionalmente a pruebas de selección para un grupo de mayor edad, deben presentar su solicitud por
escrito vía email antes de la fecha de las pruebas de selección a nuestro Director de Futbol, Jason Farrell
a JFarrell@soundfc.org.
Por favor tenga en cuenta, hay circunstancias especiales para los dos grupos de mayor edad en el club.
Si el jugador cumple los requisitos para jugar U18 o U19, Sound FC considera estos dos grupos de edad
como uno solo. Independientemente de cómo se conformen los equipos para estos grupos de edad
(U18A, U19A, U18B, U19B), el objetivo de Sound FC es ubicar a los jugadores en el equipo y de la forma
que sea más conveniente para su desarrollo y que corresponda a su nivel de habilidad. Usualmente el
número de jugadores que se presentan a pruebas de selección para U19 es muy bajo y el objetivo del
club es proveer estos jugadores con un equipo de calidad al que puedan pertenecer en su último año de
futbol a nivel premier. Con esto en mente, Sound FC tomara en consideración todos los jugadores U18 y
U19 para la formación de los equipos de este grupo de edad. Cabe resaltar que el cuerpo técnico de
Sound FC tomara la decisión final con respecto a cualquier excepción a esta regla.
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