
 

Montclair Soccer Club (MSC) fue fundado 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 
Academia de Fútbol, que han ayudado al club a 

convertirse rápidamente en una fuerza competitiva 
entre los clubes de fútbol competitivos en el Área de 
la Bahía. MSC se compone de aproximadamente 600 
jugadores de más de 40 equipos competitivos, lo que 

representa alrededor de 30% de los miembros del 
MSC. El programa del MSC tiene como objetivo 

promover la experiencia de la competencia en un 
entorno agradable para sus jugadores y sus familias. El programa competitivo de MSC se 
esfuerza por desarrollar la pasión de un jugador para el fútbol, mientras aprenden cómo jugar el juego. Las pruebas están a 

cargo de 24-7 UK Academia de Fútbol en nombre de MSC. Los jugadores interesados en participar en el programa competitivo 
MSC deben asistir al menos a una de las fechas de puesta a punto para su grupo de edad, pero se recomienda asistir a todas. 

Durante la temporada y en las pruebas serán entrenados jugadores / evaluado basado sobre los cuatro pilares siguientes: -  

Técnica - La comprensión táctica - Capacidad atlética - Componente psicológico (actitud)  

Tres Las pruebas para jugadores U9-
U12


 llevará a cabo en uno de los lugares de Montclair Fútbol Club de afiliados para los 

jugadores nacidos en 2006, 2007, 2008 y 2009


Por favor, inscríbase para las pruebas en www.sportability.com/ Montclair

Para obtener más información puede dirigirse a nuestra noche de información U13-U15. Visite 

    Montclair Soccer Club 
     U9-U12 Tryouts 2017-18


Información Sobre Tryouts 2017-18


Los padres y de mesa / miembros de los equipos de MSC anteriores estarán presentes tanto en la información de 
formación de equipo 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 2015 "Gran experiencia, gran 
entrenamiento y un programa que realmente mejora el desarrollo de nuestros hijos en el juego que les gusta" 

", club especial de la familia. Tenemos 2 niños que juegan dentro del programa, el 

desarrollo y las relaciones que se han formado son fantásticas” 



2017-18 Estructura del programa

MSC buscará formar uno o más equipos competitivos en todos los grupos 
de edad en que considera que hay suficientes jugadores para jugar a nivel 
competitivo. Si hay suficientes jugadores capaces de jugar al fútbol 
competitivo, un segundo e incluso tercer equipo puede estar formado. 
Todos los jugadores serán entrenados por el entrenador, ya sea un 24-7 UK 
Academia pista del fútbol profesional o entrenador de 24-7 con la asistencia 
de un entrenador de padres voluntarios. 

• Primavera / Verano / Otoño de formación 
•  de nivel superior profesionalmente calificados entrenadores de 

fútbol. 
• Durante todo el año SAQ sesiones. 
• Formación Especializada GK libre para todos los equipos. 
• 2 sesiones de entrenamiento por semana.  
• Entrenamiento de verano. (Comienza la semana después del 4 

de julio)     
• Los equipos jugarán un 2 torneos y la Copa del Estado. 

Rob Busa

director de MSC Entrenamiento


Frans Hoek Diploma DOC

FSEU licencia "B"


doc@montclairsoccerclub.org

510-861-3421


Marcus Watson

Marcus Watson


Director MSC U9-U12 Técnico

FSEU"B" Licencia


NSCAA ADV Diploma Nacional

mscu9u12td@gmail.com


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


 Las metas del programa 2017-18 

• Que los jugadores se diviertan y quieren volver a 
jugar de nuevo. 

• Desarrollar la apreciación de su hĳo y amor por el 
juego. 

• Fomentar un entorno donde la educación y el 
desarrollo tienen prioridad sobre ganar por 
cualquier medio. 

• Proporcionar los programas y los recursos 
necesarios para educar a todos de las exigencias 
técnicas, tácticas, físicas y psicológicas del juego 
para su nivel de juego. 


