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Montclair Soccer Club (MSC) fue fundada en 1969 y desde entonces ha crecido para ofrecer excelentes 
programas para aproximadamente 1,500 jugadores de fútbol jóvenes y adultos. En el año 2006 comenzó su 
colaboración con 24-7 UK Soccer Academy, que han ayudado al club a convertirse rápidamente en una 
fuerza competitiva entre los clubes de fútbol en el área de la bahía. 

El programa competitivo de los jugadores U13-U15 entran en la fase 
táctica del desarrollo. Aquí, los aspectos técnicos de rendimiento de 
los jugadores siguen siendo perfeccionados, pero dentro del 
contexto del desarrol lo de conocimientos tácticos de ambos 
puntos de vista individuales y de e q u i p o . D e n t r o d e l p r o g r a m a 
competitivo, cada grupo de edad para los niños y niñas tiende a tener un 
número de equipos, cada uno con filetes en su nivel adecuado de 
juego de la Premier a través de bronce.  
El programa competitivo U13- U15 MSC es ideal para los jugadores 
que quieren seguir desarrollando sus habilidades de fútbol en un 
ambiente divertido donde el desarrollo del fútbol y el rendimiento son tomados en serio por los jugadores, 
entrenadores y padres por igual. Los jugadores también tendrán la oportunidad de participar en programas 
de desarrollo adicionales como Portero de formación, velocidad, agilidad y capacitación Rapidez (SAQ), y 
las sesiones de Ciencias del Deporte de apoyo en el aula. 


Las pruebas para los jugadores U13-U15 se llevará a cabo en uno de los lugares de Montclair club de Fútbol afiliados para los jugadores 
nacidos en 2003, 2004 y 2005- Por favor, pre-registrese para las pruebas en www.sportability.com/montclair 


* Niños U13 (2005), U13 Girls (2005), U14 Boys (2004), U15 Boys (2003) - MSC pruebas, junto con CVSC, es anfitrión de la nueva Academia AFC 
- un equipo de nivel U14 Premier. Por favor, consulte el sitio web para obtener más información AFC - www.afcacademy.club


Para obtener información puede dirigirse a nuestra Noche de información U13-U15 . Visite nuestro sitio web para 
la hora, la fecha y el lugar de todas las 

actividades del club: - www.montclairsoccer.org


FECHAS DE LAS PRUEBAS DE  
NINOS Y NINAS U13-U15: 

U13 y U14 Boys & Girls - Feb 13-17 - Ver 
www.montclairsoccerclub.org para más 

detalles y puesta a punto Horario 
-U15 TRYOUTS se llevarán a cabo en 

mayo de 2017 - ESTÉN ATENTOS!! 

    Montclair Soccer Club 
2017 U13-U15 Tryouts 


2017-18 Tryout Dates & Information


"Si desea que el" paquete de fútbol     
total »para su hijo o hija -. Desarrollo de formación 

adecuada en un entorno competitivo, orientado a la comunidad y divertido, entonces has encontrado el club 
de fútbol de la derecha con el MSC Como una persona que ha jugado, y entrenó el árbitro es además de 
haber sido un padre MSC durante más de nueve años, he encontrado nuestros entrenadores 24-7 ser 
profesionales altamente cualificados que el entrenador basa en las necesidades de desarrollo de cada 
jugador, así como el equipo en su conjunto por lo que beneficia a todos. nuestra familia ha tenido una gran 
experiencia y le recomendamos MSC ". - Nina Senn, padre de un jugador U14 actual de PAO  
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Estructura del programa U13-U15 
MSC buscará formar varios equipos dentro de 
cada grupo de edad para los niños y niñas.


Todos los jugadores serán entrenados ya sea 
por un entrenador de la academia de Fútbol 
Profesional de 24-7 UK o un entrenador de 
padres voluntarios. Todos los equipos y 
entrenadores dentro del programa competitivo 
U13-U15 serán supervisados por U13-U15 
director MSC técnica, Ray Head Director del 

entrenamiento de MSC y Rob Busa, que 
desarrollan el plan de estudios para todos los equipos con el fin de garantizar la 
coherencia en la dirección técnica de cada equipo dentro del programa.


Cada equipo estará asistido por los padres voluntarios para ayudar con las 
actividades del día de entrenamiento y de juego. Cada equipo será entrado en 
ambas primavera y otoño NorCal Ligas y tendrán la oportunidad de entrar en la 
Copa del Estado y una serie de torneos locales competitivos y de viaje durante todo 
el año.


 U13-U15 Programa de Filosofía  
Los jugadores van a desarrollar una 

apreciación y pasión por el juego dentro de 
un ambiente estructurado y desafiante, con 
énfasis en la basada en la posesión, el 
fútbol creativo de ataque.

	 Los jugadores tendrán la 
oportunidad de ser impugnada en el nivel y 
la partida para jugar a niveles competitivos 
superiores, incluyendo hacer la prueba 
para programas de élite, como el Programa 

de Desarrollo Olímpico (ODP) y el Programa de Desarrollo de 
Jugadores (PDP) correcta. MSC actualmente tiene jugadores que 
participan en ambos programas.

	 Los jugadores podrán desarrollarse en todos los aspectos de 
este deporte en uno de los pocos clubes que tienen los programas y 
recursos necesarios para educar a todos los jugadores en todos los 
cuatro de los pilares fundamentales del desarrollo con el fin de hacer 
frente a la técnica, táctica, física y psicológica exigencias del juego 
para su nivel de juego. 


Rob Busa

Director de Entrenamiento MSC


Frans Hoek DOC Diploma

FSEU licencia "B"


doc@montclairsoccerclub.org

510-861-3421


Ray Head

Director Técnico del MSC U13-U15

NSCAA Avanzada Nacional Diploma 

de

Maestría Deporte y Ciencias del 

Ejercicio

mscu13u15td@gmail.com


510-861-3918


El ambiente perfecto para los jugadores nacidos en 2003, 2004 y 2005 que hay que combatir, mejorar 
y prosperar en la siguiente etapa de su experiencia de fútbol! 

Para obtener más información sobre las tarifas del programa U13-U15, y cómo solicitar ayuda financiera, así 
como todos los programas de Montclair del club de fútbol, por favor visite el siguiente nuestra página web: 


www.montclairsoccerclub.org


http://www.apple.com
http://www.apple.com

