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¡Bienvenido a SOUND FOOTBALL CLUB!  ¡Estamos deseando que llegue la temporada 2023-2024! En SFC, 
nuestra misión es proporcionar una comunidad en la que los atletas compitan a su máximo potencial 
mientras desarrollan mentes fuertes, cuerpos fuertes y habilidades sólidas que inspiran el éxito de por vida, 
dentro y fuera del campo.  Puede encontrar información adicional sobre el club en SoundFC.org. Además, 
echa un vistazo a nuestras páginas de redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter con el identificador 
wearesoundfc.  
 
Tarifas del club Sound FC para 2023-2024 
 

GRUPO DE EDAD AÑO DE NACIMIENTO 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE JUGADORES 

(incluyeTODAS las tarifas de  la tarjeta 
de crédito) 

U9 – U10 2015 - 2014 $ 1855 
U11 – U12 2013 – 2012 $ 2060 

Sub-13 – Sub-19 2011 - 2005 $ 2425 
 
Las cuotas del club Sound FC pagan los siguientes gastos del club: 
 - Cuota de inscripción de  jugadores-Seguro  médico secundario 
 - Honorarios administrativos del  club-Honorarios  del árbitro 
 -  Honorarios de alquiler de campo  de  entrenamiento profesional  
 - SFC Technical   Staff-RCL League Fee 

- Personal de porteros /  Entrenamiento-Tarifa  de la Copa Estatal 
(¡ahora cubierto por Sound FC!) 

    
Costos adicionales: tarifas del equipo y uniformes 
Los costos no cubiertos por las tarifas del club son las tarifas  del torneo, el equipo del equipo, los gastos de viaje 
del entrenador, etc.  Estos costos son más altos para los equipos que viajan a torneos fuera del estado, pero 
para la mayoría de los jugadores será de aproximadamente $ 200- $ 300.   
     
Los uniformes no están incluidos en las tarifas del club y se pedirán a través de los coordinadores de uniformes 
a nivel de equipo y club.  El  kit obligatorio incluye  2 camisetas  de juego, 2 pantalones cortos de juego, 2 pares de 

calcetines de  juego, camiseta de entrenamiento, pantalones cortos de entrenamiento,  calcetines  de  
entrenamiento,  chaqueta / pantalones de calentamiento,  una  mochila y una pelota de calidad de partido  .  El 
costo del uniforme de Sound FC es de aproximadamente $ 400 + impuestos y envío.  Para la  temporada 2023-
2024,  todos los jugadores deben comprar el kit completo, ya que este es un nuevo año de ciclo uniforme. 
Estos uniformes estarán en uso durante dos ciclos anuales consecutivos.  Se distribuirá información adicional 
una vez que los jugadores estén registrados.   
 
Cómo registrarse 
Una vez que haya aceptado un puesto en un equipo de Sound FC, recibirá un correo electrónico con 
instrucciones de registro. Prepárate para cargar un certificado de nacimiento o pasaporte y una foto actual de 
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tu jugador en el momento del registro si no los subiste anteriormente.  Si no recibes el correo electrónico de 
registro dentro de las 48 horas posteriores a la segunda sesión de prueba, comunícate con tu entrenador 
principal. 
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Opciones de pago 
Para nuestras familias de Sound FC, ofrecemos las siguientes tres opciones de pago en el momento de la 
inscripción.  
  

1. Pagar en su totalidad 
2. Pague la tarifa inicial adeudada en el momento de la inscripción, seguida de  tres pagos iguales a 

partir del 15 de junio, el 15 de julio y el tercer pago el 15 de agosto. 
3. Pague la tarifa inicial adeudada en el momento de la inscripción, seguida de siete pagos iguales, la  

siguiente secuencia de pagos iguales sale mensualmente a partir del 15 de junio  y se extiende hasta 
el 15 de diciembre. 
 

Tenga en cuenta que NYSA es una empresa sin fines de lucro basada en efectivo. Animamos a las familias, si es 
financieramente posible, a pagar en su totalidad en el momento de la inscripción. Para aquellos que optaron 
por optar por el plan de pago completo o cualquier otro plan que ofrecemos para asegurar su lugar con su 
equipo principal, les agradecemos y les damos la bienvenida al fútbol premier con Sound FC.   
 
Ayuda financiera 
Sound FC se compromete a hacer que el entrenamiento de fútbol de primer nivel esté disponible para jóvenes 
de todos los niveles de ingresos.  En general, la ayuda financiera se otorga a las familias que califican de 
acuerdo con su nivel de ingresos. Para obtener una explicación completa del Programa de Ayuda Financiera, 
visite soundfc.org. Los formularios de solicitud están disponibles en el sitio web del club en Recursos, 
Formularios. 
 
Entrenadores 
Para obtener una lista completa y biografías de todos los directores y entrenadores destacados de Sound FC, 
visite nuestro sitio web del club soundfc.org. Por lo general, las pizarras de entrenamiento se publican 2 
semanas antes de las pruebas. 
 
Ubicaciones de campo 
Sound FC tiene más de 25 ubicaciones de campo que utilizamos regularmente tanto para las prácticas como 
para los juegos.  Nuestros jugadores disfrutan de instalaciones de primer nivel propiedad del Distrito Escolar 
de Northshore, el Distrito Escolar de Edmonds, el Colegio Comunitario de Edmonds, el Condado de King, el 
Condado de Snohomish y las ciudades de Bothell, Woodinville, Lynnwood y Mountlake Terrace. 
 
Horarios de entrenamiento 
Todos los equipos 9v9 y 11v11 entrenan tres veces  por semana  y nuestros equipos 7v7 entrenan dos veces por 
semana. Los lugares y horarios de entrenamiento pueden cambiar a lo largo del año. Los días de 
entrenamiento habituales son de lunes a jueves, y la mayoría de las sesiones de entrenamiento duran 1.5 
horas a partir de las4:30, 5:00, 5:30, 6:00, 7:00 o 7:30 pm.   
 
Juego de liga 
Los principales equipos de Sound FC compiten en la mejor liga del estado de Washington, la Liga Regional de 

http://www.gssurfsc.org/
http://www.soundfc.org/
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Clubes (RCL) La mayoría de nuestros grupos de edad juegan una temporada de otoño e invierno. Sin embargo, 
debido a que alentamos a los jugadores a jugar en sus equipos de secundaria, la temporada RCL de los niños 
de secundaria es en el otoño; y la temporada de RCL para niñas de secundaria es en invierno / primavera. 
 
 
 
 
Torneos, etc. 
La mayoría de los equipos participan en tres o más torneos alrededor del oeste de Washington y estos eventos 
generalmente tienen lugar durante los meses de verano. Los equipos más antiguos pueden participar en 
torneos fuera del estado. Algunos de nuestros equipos, según el nivel competitivo y el éxito de la temporada, 
pueden participar en uno o más de los siguientes: USYS Far West Regionals, USYS National League - Northwest 
Conference, USYS National League, etc. Todos los equipos tienen la opción de participar en un torneo de la 
Copa Estatal WYSA que comienza al final de la temporada RCL con una garantía de al menos tres juegos.  
Después de la ronda eliminatoria, los equipos continúan jugando hasta que pierden o compiten en la final del 
torneo.   
 
Los torneos son una gran oportunidad para que los jugadores y las familias se unan, se diviertan y creen 
grandes recuerdos de sus días de fútbol competitivo. También son una herramienta importante para medir los 
puntos de referencia de desarrollo de un equipo y prepararse para el juego de la liga.   
 

Temporadas anticipadas por edad/sexo (año de nacimiento) 
2015 – 2014 equipos juegan 7 vs 7 
2013 – 2012 equipos juegan 9 vs 9 

2011 – 2005 equipos juegan 11 vs 11 
 
Masculino y femenino 2015 – 2009 Equipos Premier 

● Entrenamientos / Torneos de verano de pretemporada: junio – agosto 
● Juegos de la Liga de Otoño: Septiembre – Noviembre (el tiempo de inactividad durante las vacaciones 

de invierno de diciembre será determinado por el personal técnico de SFC y el cuerpo técnico del 
grupo de edad) 

● Juegos de la Liga de Invierno: Enero – Marzo 
● Copa Estatal: finales de marzo – finales de abril/principios de mayo 

 
CHICOS 200 9-200 5  Equipos Premier 

● Entrenamientos / Torneos de verano de pretemporada: junio – agosto 
● Juegos de la Liga de Otoño: Septiembre – Diciembre 
● Copa Estatal: Enero – Febrero 
● Temporada de la escuela secundaria: marzo a mayo (posible participación limitada del club durante 

este tiempo) 
● B2009:  Los estudiantes de 8º grado podrán competir en una liga de primavera suplementaria organizada 

por la RCL (dependiente del número) 
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CHICAS 200 9-200 5  Equipos Premier 
● Entrenamientos / torneos de verano de pretemporada: junio – principios de agosto 

● Temporada de escuela secundaria: finales de agosto - mediados de noviembre (posible participación 
limitada del club durante este tiempo) 

● G2009: Los estudiantes de 8º grado podrán competir en una liga de otoño suplementaria organizada 
por la RCL (dependiente del número) 

● Juegos de la Liga de Invierno: Diciembre – Abril 

● Copa Estatal: Abril – Mayo 
 
 
 
Participación de los padres 
Sound FC cuenta con el apoyo de un grupo dedicado de voluntarios, y se alienta a las familias a ofrecer servicio 
voluntario a su equipo y al Club. A diferencia de otros clubes, Sound FC no cobra a las familias una tarifa de 
voluntariado para recuperar el servicio. Le pedimos que preste su experiencia y tiempo para ayudarnos a 
continuar desarrollando la familia Sound FC, en una atmósfera y experiencia que sus hijos apreciarán por el 
resto de sus vidas. Las oportunidades de voluntariado están disponibles durante todo el año. Cada equipo 
cuenta con un gerente, tesorero, coordinador de  equipos, coordinador de  recaudación de fondos, 
representante del equipo y otros voluntarios.  ¡Por favor, considere ofrecer su tiempo en una de estas 
posiciones! Además,  el club necesita voluntarios para ayudar con varios eventos durante todo el año. 
 
¿Preguntas o quieres ser voluntario? 
Por favor, háganos saber si tiene alguna pregunta.  Puede enviar un correo electrónico o llamar al club al: 
bmitalas@soundfc.org office@northshoresoccer.org o 425-486-5106. 
 

mailto:bmitalas@soundfc.org
mailto:office@northshoresoccer.org

