
 
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 comenzamos nuestra 

asociación con 24-7 UK Soccer Academy, que han ayudado al 
club en convertirse rápidamente en una fuerza competitiva entre 
los clubes de fútbol de la área de la bahía 

En el año 2016 más de 40 jugadores participaron en el 
Centro de Desarrollo de U8 del club de fútbol Montclair. La idea 

del programa es proporcionar un ambiente divertido para los 
jugadores y sus familias para comenzar su experiencia de fútbol competitivo. El Centro de Desarrollo U8 es un 

programa basado en la técnica, que incluye el desarrollo físico de los jugadores a través de la velocidad y la 
agilidad de trabajo, con escaleras y vallas y otras divertidas, actividades  a veces incluso llevadas a cabo por 

la música. Todo esto en un ambiente relajado y libre de presión que promueve el desarrollo. Con un menor 
número de juegos, somos capaces de reducir el compromiso de viaje y el tiempo, lo que permite a los 

jugadores participar en otras actividades, si lo desean. Clave a una edad temprana, ya que los jugadores 
llegar a disfrutar de múltiples actividades. 

MSC Centro de Desarrollo U8 es la introducción perfecta al fútbol competitivo, en un ambiente divertido y libre 
de presión, donde la educación tiene prioridad sobre ganar, cada vez. 

    Montclair Soccer Club 
    U8 Development Center 


2017 Team Formation Information


padres del Centro de Desarrollo U8 2016 estarán presentes tanto en el equipo de información de formación de noche y días para responder a 
cualquier pregunta, y compartir sus experiencias con usted. Aquí es lo que uno de los padres tenían que decir acerca de su experiencia de 2016: -     

    "Mi hijo tenía una experiencia maravillosa en el programa U8. No sólo mejorar sus habilidades técnicas, 

pero su pasión por el juego crecieron enormemente, al igual que su confianza en sí mismo. En consecuencia 
él siempre estaba preguntando cuando el entrenamiento y los juegos eran. La organización y establecer 

centrado en los jugadores que se divierten mientras aprenden, y tuvimos que en abundancia como una 
familia, como ver los juegos eran muy divertido, emocionante y libre de presión, con errores aceptados y 

buen juego elogiado.  del 

Los tres días de formación del equipo para el Centro de Desarrollo U8 se llevará a cabo en uno de los lugares de 
Montclair fútbol club afiliado para los jugadores nacidos en 2010 y 2011


regístrese en las jornadas de formación de equipo U8 yendo a www.sportability.com/montclair 

Para obtener más información asista a la noche de información del Centro de Desarrollo U8. Visite nuestro sitio web 

para la hora, fecha, y lugar de las tryouts www.montclairsoccer.org




Estructura Programa 2017 U8

MSC tratará de formar dos grupos separados, uno para niños y otro 

para niñas. Entrenadores para el programa incluirán Rob Busa, Director 
de MSC Coaching y Sarah King, Director Técnico U8 MSC. Los 

entrenadores se ejecutarán las sesiones de entrenamiento, pero no 
estar presentes para todos los juegos. 

Cada grupo se dividirá en grupos de 14-16 jugadores. El equipo se 
dividirá en dos para los propósitos del juego, sin embargo, cada equipo 

va a entrenar juntos durante 90 minutos, dos veces por 
semana, durante la primavera y el otoño. 

Cada grupo será asistido por al menos dos padres 
voluntarios para ayudar en la formación y organización 

del equipo del juego día. Juegos de primavera se 
limitarán a jamborees y juegos de práctica locales, 

reduciendo los compromisos de viajes de fin de semana 
y durante este tiempo. 

Rob Busa

Director de Entrenamiento MSC


Frans Hoek Diploma DOC

FSEU licencia "B"


doc@montclairsoccerclub.org

510-861-3421


Sarah King

MSC U8 Technical Director


sarah@24-7uksocceracademy.com

510-862-6786

El entorno perfecto para todos los jugadores de fútbol para mejorar su educación, aprecio y amor por 
el fútbol 

Para obtener más información sobre el programa honorarios, y cómo solicitar ayuda financiera, así como 
todos los programas de Montclair del club de fútbol, por favor visite nuestro sitio web: - 

www.montclairsoccerclub.org

2017 Programa de Metas U8

o  que los jugadores se DIVIERTAN, que quieran volver a jugar y que desarrollen  

una apreciación y amor por el juego. 
o que los jugadores se DIVIERTAN en un ambiente donde la educación y el 

desarrollo tienen prioridad sobre ganar 
o que los jugadores se DIVIERTAN en un club que tiene los programas y recursos 

necesarios para educar a todos los jugadores en las exigencias técnicas, 
tácticas, físicas y psicológicas del juego por su nivel de juego. 

o que los jugadores se DIVIERTAN mientras se esfuerzan por 
alcanzar su máximo potencial y prepararlos para pasar a la 
siguiente etapa de desarrollo. 

o que los jugadores se DIVIERTAN no sólo jugar al fútbol, sino  al 
trabajar en su desarrollo físico con el entrenamiento del SAQ, y 
para los jóvenes porteros, hay entrenamiento semanal de GK 

o Experimenta la DIVERSIÓN asociada con ser parte de un 
equipo 

o La DIVERSIÓN perfecta, la forma libre de presión para 
presentar a su hĳo al fútbol competitivo.

http://www.montclairsoccerclub.org
http://www.montclairsoccerclub.org

