
Los jugadores seleccionados de las pruebas 
recibirán una oferta oficial por correo 
electrónico de Herndon Youth Soccer (no-
reply@demosphere) que le pide que acepte o 
rechace. Si acepta, tendrá que proporcionar un 
depósito no reembolsable de $200 para 
confirmar su compromiso, y esa cuota se 
aplicará al saldo de las cuotas del club del año. 
Por favor, lea la siguiente información para 
comprender mejor la estructura del programa de 
viajes competitivos de Herndon.  
 

ESTRUCTURA DE LOS EQUIPOS: Dependiendo del 
grupo de edad, puede haber de uno a cuatro equipos en el grupo de edad. En orden de 
nivel de competencia: Negro, Rojo, Blanco, Plata. La mayoría de los grupos de edad 
tienen más de un equipo y trabajarán de forma cooperativa coordinando su horario de 
prácticas y teniendo la oportunidad de entrenar juntos. Esto es especialmente cierto en 
los grupos de edad más jóvenes.  Algunos equipos pueden tener la oportunidad de 
entrenar con otros equipos de grupos de edad circundantes que estén más alineados 
con su nivel competitivo. Cada equipo tendrá un director de equipo y un tesorero para 
facilitar las necesidades de ese equipo en particular. Los equipos tendrán cada uno su 
propio entrenador principal y otro entrenador servirá como entrenador asistente 
cuando sea necesario para apoyar los entrenamientos y/o los partidos.  
 

REUNIÓN DEL EQUIPO: Se celebra poco después de la formación del equipo, 
normalmente a principios de junio, para repasar el calendario general del año, las 
expectativas de los jugadores y de los padres, las cuotas previstas para el equipo, los 
uniformes, para solicitar voluntarios si son necesarios, y para escuchar al entrenador 
sobre sus expectativas, etc. 
 

ENTRENAMIENTO Y PRÁCTICAS: Los equipos pueden empezar a 
entrenar durante el verano con un horario/compromiso ligero para permitir las 
vacaciones de verano. Los campamentos de Herndon Youth Soccer se llevan a cabo en el 
verano también, y los equipos a menudo coordinan fechas para que los jugadores del 
mismo equipo asistan. La temporada de otoño comienza en agosto, con 
horarios/fechas/lugares de juego por determinar. Los equipos entrenarán 3 veces por 
semana en otoño y primavera, nuestras principales temporadas competitivas, y 2 veces 
por semana en invierno. Durante la temporada de fútbol de la escuela secundaria en la 
primavera, nuestros grupos de mayor edad se adaptan a un horario modificado que 
permite a los jugadores en estos grupos de edad para entrenar juntos con un 
compromiso de asistir a por lo menos 1-2 prácticas - ver más información en la sección 
de compromiso a continuación. 
 

• Temporada de otoño: Agosto-principios/mediados de diciembre  



• Temporada de invierno: Enero-febrero 
• Temporada de primavera: Marzo-principios/mediados de junio 
• Temporada de verano: Mediados de junio-julio 

 

COMPROMISO: El compromiso de tiempo de los equipos varía en función del 
grupo de edad y del nivel.  
 

• COMPROMISO U9-U10: 
 

Liga: Los equipos U9-U10 compiten en la Liga de Campeones de Clubes (CCL) 
NextGen, lo que hace que la competencia sea más localizada debido al alto nivel 
de competencia disponible a esta edad en nuestros alrededores. Esto significa 
que la mayoría de los partidos fuera de casa están a 15-45 minutos en coche.  

o 7-8 partidos de liga por temporada (otoño y primavera) 
 

Torneos: Tres torneos están incluidos en las cuotas del club:  
 

1. CCL NextGen Scrimmagefests: Se juegan dos, uno en otoño y otro en 
primavera. Celebrados en el norte de Virginia, son divertidos eventos de 
un día para que los equipos de la liga compitan en un entorno de torneo 
de baja presión con varios minijuegos que se centran en el desarrollo.  
2. DNST: El tercer torneo que se incluye es nuestro Torneo Nacional de 
Fútbol de Dulles, patrocinado por el club, un torneo tradicional que se 
juega en campos de Herndon y sus alrededores. Todos los equipos de 
Herndon participan de forma gratuita. Se celebra alrededor del Día del 
Trabajo y es una gran preparación para la temporada de otoño. 

  
Prácticas:  

o 3 entrenamientos por semana en otoño y primavera. Durante el invierno, 
2 entrenamientos. El compromiso de verano es muy ligero debido a las 
vacaciones familiares, y se anunciará cualquier oportunidad de 
entrenamiento que ofrezca el equipo o el club. Se dan descansos 
prolongados para los equipos al final de la temporada de otoño y 
primavera para permitir la recuperación y varían dependiendo del grupo 
de edad/equipo. 

 
• COMPROMISO SUB11-U19: 

 
Ligas: Los grupos de edad tienen equipos que participan en varias ligas 
dependiendo del nivel y la edad del equipo. Alineamos los equipos de cada 
grupo de edad que se ajusta a la liga en función de la estructura de su desarrollo 
competitivo. 

o ECNL National Leaue: Jugadores de élite seleccionados de U13-U19 
para jugar con VDA a tiempo completo o parcial 
o Liga Regional ECNL - Virginia: Equipos negros U13-U19 



o Liga Nacional - Conferencia del Atlántico Sur en EDP: U13-U19 Equipos 
rojos 
o NCSL: equipos Sub11-U19 Blanco y Plata 
o CCL Super League: U11-U12 Equipos negros y rojos 

 
Grupos de edad de la escuela secundaria U16-U19: La mayoría de los partidos 
de la liga se juegan en otoño y durante el invierno, dando un calendario más 
ligero en la primavera debido a los compromisos con el fútbol de la escuela 
secundaria.  
 
Torneos: Los equipos U11-U14/15 normalmente juegan en más torneos locales y 
pueden tener 1 o 2 torneos fuera de casa que probablemente requieran pasar la 
noche. A medida que los equipos envejecen y su nivel competitivo aumenta, los 
torneos pueden extenderse a la región. A partir de la categoría U15 o U16, 
algunos equipos jugarán en torneos de exhibición universitaria, para que los 
jugadores tengan la oportunidad de exponerse. Dependiendo del nivel del 
equipo, esas vitrinas pueden ser locales o pueden incluir viajes de una noche. 
Algunos de nuestros equipos más competitivos han participado en exhibiciones 
nacionales, como la Disney Showcase en Orlando, Florida. 

 

EXPECTATIVAS:  
 

• Asistencia: Para que los jugadores se desarrollen al máximo, deben mostrar su 
compromiso a través de la asistencia. Para que el equipo desarrolle su potencial 
competitivo, todos los jugadores deben estar comprometidos.  

• Comunicación: Es imprescindible notificar al entrenador y al director del equipo 
en caso de que los jugadores deban faltar a los entrenamientos o tengan 
conflictos importantes para perderse las competiciones. Los equipos disponen 
de una aplicación para llevar un control de asistencia y marcar la disponibilidad 
para los entrenamientos/eventos de manera oportuna. Cada vez que un jugador 
es marcado como no disponible, se espera que también notifique directamente / 
hablar con el entrenador. 

• Múltiples deportes/actividades: La mayoría de los entrenadores apoyan y 
valoran el beneficio de que los jugadores participen en múltiples deportes para 
desarrollar su atletismo, así como su participación en actividades no deportivas 
que contribuyen a su crecimiento general y a su integridad. Las familias deben 
equilibrar y priorizar estos compromisos. La expectativa es que el fútbol es 
prioritario en el otoño y la primavera, y debe hablar directamente con su 
entrenador sobre las expectativas durante el invierno / verano con posibles 
conflictos. Por favor, tenga una discusión con el entrenador para que haya un 
entendimiento y acuerdo mutuo ya que esto varía dependiendo del entrenador, 
el equipo, la edad y el nivel competitivo.  

 

CUOTAS:  Cuotas del club, cuotas del equipo y cuotas individuales. 
 
Las cuotas del club para la temporada 2022-2023:  



o U9-U10: $1800 
o U11-U12: $1900 
o U13-U19: $2100 

 
1. Las cuotas del club incluyen la cobertura de los costos relacionados con el salario 

de los entrenadores, las cuotas de la liga, las cuotas de los árbitros, las cuotas de 
los campos del condado, y los costos de los equipos, honorarios de la liga, 
honorarios de los árbitros, honorarios del campo del condado, seguro de 
responsabilidad civil y operaciones generales del club. 
 

2.  Las cuotas del club se pagan a través de la misma cuenta en línea de 
Demosphere que utilizaste para inscribirte en las pruebas. El depósito no 
reembolsable de $200 que se requiere en el momento de la aceptación se 
cuenta para las cuotas del club, y tendrás varias opciones para pagar el resto de 
las cuotas del año: 1) Pagar en su totalidad; 2) Pagar en 4 cuotas mensuales 
consecutivas; 3) Pagar en 6 cuotas iguales consecutivas; o 4) Pagar en 8 cuotas 
mensuales consecutivas con la última cuota que se retira en enero. Cualquier 
persona que desee pagar con cheque o en efectivo puede hacerlo. 

 
Las cuotas de los equipos para el año 2022-23 variarán en función de la edad y el nivel 
del equipo y cubrirán los torneos adicionales y los gastos varios del equipo, como por 
ejemplo si su equipo decide practicar en interiores durante el invierno o jugar en una 
liga de fútbol sala. Proyectamos que las cuotas de los equipos oscilen entre los 50 y los 
500 dólares, siendo nuestros equipos más jóvenes los que tienen el coste más bajo y 
nuestros equipos más veteranos, que juegan en competiciones, los que tienen el coste 
más alto.) 
 
Las cuotas individuales incluirían los gastos de viaje si se pernocta en hoteles para los 
torneos fuera de casa, así como una cuota de uniforme cada tres años cuando 
cambiamos los uniformes según nuestro contrato con Adidas (aproximadamente entre 
100 y 140 dólares).  
 
Este presupuesto supone que no hay recaudación de fondos. Si el equipo recauda 
muchos fondos, esto puede reducir sustancialmente los costes en futuras temporadas. 
Tenemos grandes oportunidades para que los individuos ganen dinero trabajando como 
coordinadores del torneo de nuestro club, el DNST, a finales de agosto/principios de 
septiembre y/o en el Torneo de las Estrellas recreativo de nuestro club en noviembre 
vendiendo concesiones. Los individuos han ganado $400 por trabajar en un torneo de 
fin de semana. 
 
Herndon Youth Soccer tiene asistencia financiera disponible para las familias elegibles 
(por ejemplo, tener prueba de seguro de Medicaid). El año pasado la base para las 
becas fue de $500, lo que significó que las cuotas del club se redujeron en $500 para 
las familias aprobadas para la ayuda financiera. El importe de la ayuda financiera 
concedida puede variar en función de los patrocinios, las oportunidades de 
recaudación de fondos y el número de jugadores que necesitan ayuda financiera.  
 



Cuando las familias aceptan la oferta de jugar en uno de nuestros equipos de viaje de 
Herndon, también deben firmar un acuerdo de obligación financiera en el momento de 
aceptar. Esto es para asegurar que usted entiende su compromiso con el equipo/club 
para el año completo. 
 

OPORTUNIDADES PROPORCIONADAS POR EL CLUB:  
 

• Desarrollo de porteros: Sin costo adicional, nuestro club provee entrenamiento 
especializado para todos los porteros con un entrenador de porteros para incluir 
oportunidades de entrenamiento regulares para maximizar su desarrollo en esta 
posición especializada.  

• Camino a la excelencia individual: Como parte de nuestra afiliación a la VDA que 
compite en la ECNL, las jugadoras más selectas de nuestro Herndon tienen ahora 
una vía para competir en la ECNL, ya sea a través de la selección en los equipos 
de la VDA a tiempo completo, o la posibilidad de formar parte de la VDA a 
tiempo parcial como Jugadora de Desarrollo mientras juegan en Herndon. 
Además, la nueva estructura de la liga de nuestro club dentro de los grupos de 
edad apoya el movimiento de los jugadores en función de su desarrollo y nivel 
competitivo en este camino hacia la competición de élite.  

• Colocación en la universidad: A través de nuestra asociación con VDA en la ECNL, 
nuestro club tiene acceso a sus programas de colocación universitaria 
profesional para ayudar a los potenciales prospectos de fútbol universitario a 
ganar exposición y encontrar el ajuste correcto. Nuestro club también 
proporciona recursos para ayudar a los padres y jugadores a navegar por la 
escena de reclutamiento de fútbol universitario. 

• Vías de desarrollo desde U4 hasta U23: La base de Herndon Youth Soccer 
comienza con nuestro exitoso programa U4/U5 Microkicks, donde nuestros 
jugadores más jóvenes desarrollan sus habilidades sociales, físicas y cognitivas, 
mientras se introducen en los fundamentos del fútbol. También proporcionamos 
una plataforma para nuestros jugadores más antiguos presentes y pasados en la 
liga CCL Pro23 para dar a los jugadores universitarios y otros la oportunidad de 
una competición estructurada durante el verano. 

 
 

 
Para preguntas, por favor, póngase en contacto 

con Jarvin Ballecio: 
HispanicOutreach@HerndonYouthSoccer.org 
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