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Padres y jugadores, 
 
Gracias por registrarse para la temporada Primavera 2023. Tómese unos minutos para leer el contenido 
a continuación antes de comunicarse con el Comité Recreativo si tiene preguntas. 
 
 
Instantánea de fechas importantes 
 

• 23 de Enero: Cierre de inscripciones 
• 24-29 de Enero: Formación del equipo 
• 4 de Febrero: Reunión de entrenadores de pretemporada 
• 5 de Febrero: Calendario de juegos publicado 
• 6 de Febrero: Comienza la práctica del equipo 
• 11 de Febrero: Día de apertura de los Juegos 
• 13 de Febrero: Comienza el entrenamiento de habilidades 
• 11-18 de Marzo: Vacaciones de primavera NO hay juegos ni entrenamiento 
• 17-20 de Abril: última semana de capacitación en habilidades 
• 22 de Abril: último día de juegos 
• 29 de Abril: Fecha de juego del juego Rainout 

 
 
Descripción general del programa recreativo: 
 
El programa recreativo es un programa dirigido por padres voluntarios y está abierto a todos los 
jugadores nacidos entre 2019 y 2004. 
 
Cada equipo está dirigido por al menos un entrenador voluntario. Todos los voluntarios reciben 
capacitación, recursos, orientación y apoyo de nuestro equipo de personal profesional, dedicado y de 
tiempo completo. Temporadas de primavera y otoño. ¡Las solicitudes de entrenadores y compañeros de 
equipo son bienvenidas! 
 
Grupos de edad U4-U5 
Los años de nacimiento 2019 y 2018 solo tienen un compromiso de sábado. Consiste en una práctica de 
equipo de 20-30 minutos seguida de un juego de 30 minutos contra otro equipo. 
 
Grupos de edad U6-U19 
Los años de nacimiento 2017-2004 tienen 1 práctica de equipo a mitad de semana cada semana y luego 
un juego los sábados. Los jugadores también pueden asistir a las sesiones semanales de entrenamiento 
de habilidades con el personal del club. 
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¿Cómo reciben los inscritos las comunicaciones del club? 
Playmetrics. Esta plataforma se utilizará para comunicar todas las listas, horarios y eventos del club 
durante la temporada, para todos los jugadores en todos los programas del club. La aplicación ayuda a 
optimizar todas las comunicaciones, horarios, listas y recursos 
en un área, para todos los miembros de nuestro club. 
 
Por favor HAGA CLIC AQUI   para descargar la aplicación 
PlayMetrics. Utilice el mismo inicio de sesión creado al registrar 
a su(s) hijo(s). 
 
  
PlayMetrics Video Tutorial - CLICK HERE! 
 
 
 
 
¿Cuándo sabré el equipo de mi hijo y la información de la práctica? 
Recibirá una notificación en PlayMetrics cuando las listas estén completas, lo que le dará acceso al 
calendario del equipo, el programa de entrenamiento, la lista del equipo y la función de chat del equipo. 
 
Las prácticas del equipo pueden comenzar la semana del lunes 6 de febrero. Su entrenador voluntario 
asignado se comunicará con usted con respecto al día, la hora y el lugar de la práctica una vez que se 
haya seleccionado. Los detalles de la práctica también se agregarán al calendario del equipo en 
PlayMetrics. 
 
¿Cuándo son los juegos? 
Los juegos comienzan el sábado 11 de febrero. El calendario de toda la temporada se publicará el 
domingo 5 de febrero y luego se sincronizará con el calendario de PlayMetrics de su equipo. 
 
¿Cuándo es el entrenamiento de habilidades? 
Los jugadores en los grupos de edad U6-U19 (años de nacimiento 2017-2004) pueden asistir a sesiones 
de habilidades además de su práctica semanal del equipo. El entrenamiento de habilidades comienza la 
semana del lunes 13 de febrero. El programa de entrenamiento de habilidades se encuentra en la página 
web recreativa debajo de su ubicación. 
 
¿Cómo consigo un uniforme? 
Los uniformes no están incluidos en las cuotas de inscripción de los jugadores. El kit de uniforme 
recreativo se proporciona a través de Soccer.com y comienza en aprox. $75 + impuestos y envío. Los 
uniformes son válidos desde el otoño de 2021 hasta el otoño de 2023. Haga clic en el enlace a 
continuación para ver y pedir los uniformes recreativos. 
 
Puedes elegir tu propio número de camiseta. Los números de camiseta no se asignan a jugadores 
recreativos. 
 
Receativo Uniformes – CLIC AQUI! 
 

https://apps.apple.com/us/app/playmetrics/id1450640824
https://playmetrics.zendesk.com/hc/en-us/articles/360024272234-Using-PlayMetrics-as-a-Parent-or-Player
https://dynamodashyouth.com/uniforms/
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¿Cuáles son las combinaciones uniformes? 
Cuando hace clic en el calendario de juegos del equipo en PlayMetrics, se especificará si su equipo está 
en casa o fuera para el juego. 
 

• Equipo local (niños): camiseta negra, pantalón y medias negros 
• Equipo visitante (niños): camiseta blanca, pantalón y medias negros 

 
• Equipo local (niñas): camiseta naranja, pantalón y medias negros 
• Equipo visitante (niñas): camiseta blanca, pantalón y medias negros 

 
 ¿Qué pasa si mi uniforme no llega a tiempo? 
Haga todo lo posible para improvisar y usar una camiseta del mismo color o similar a la camiseta 
local/visitante del equipo. Su hijo puede decorar y personalizar. 
 
 
¿Qué otro equipo necesito? 
A continuación, se muestra lo que recomendamos, además del uniforme: 
 

• Botines de fútbol o zapatos para césped artificial 
• Balón de fútbol (tabla de tallas a continuación) 
• Espinilleras 
• Botella de agua grande 
• Pantalones cortos negros 
• Calcetines negros largos (que se usan sobre la parte superior de las espinilleras) 

 
 
¿Qué tamaño de pelota necesito? 
Consulte la tabla de tallas de US Soccer a continuación para conocer el tamaño correcto de la pelota que 
debe usar. ¡Recuerda mantener la pelota correctamente inflada! 
 

• Talla 3: Jugadores nacidos 2019-2016 
• Talla 4: Jugadores nacidos 2015-2010 
• Talla 5: Jugadores nacidos en 2009 y mayores 

   
 
Gracias de nuevo por registrar a su hijo. ¡Esperamos verlos a todos en los campos pronto! 
  
Si tiene alguna pregunta después de revisar la información anterior, contáctenos en 
Recreational@dynamodashoyuth.com  
 
 
Comité del Programa Recreativo 

mailto:Recreational@dynamodashoyuth.com

