PASCO YMCA FÚTBOL
¿Hablas español?
¡Entonces esta puede ser la liga de fútbol para ti! Para los jugadores con más experiencia y competitivos, YMCA
de Pasco ofrece programas de fútbol para jóvenes 6 a 14 años de edad. Divisiones U8, U10, U12 y U14. Por la
mayoría, los entrenadores cuales hablan principalmente español, forman sus propios equipos. ¿Su hijo no está en
un equipo? Aún puede registrar a su hijo/a y serán, ser colocados en un equipo según el espacio disponible. ¡O
usted puede formar su propio equipo!

YMCA REGRESA A JUGAR
En la YMCA de Greater Tri-Cities quieremos ayudar a los niños salir y mantenerse activos a través de los
deportes y estamos emocionados de poder traer los deportes de regreso a nuestra comunidad. Mientras nuestros
deportes y temporadas pueden verse un poco diferentes, nuestra misión de desarrollar un espíritu, una mente y
un cuerpo saludables para todos sigue en pie. A medida que navegamos por los cambios y las pautas establecidas
por el estado, queremos que sepa que estamos trabajando arduamente para garantizar que todos nuestros
participantes, familias, personal y voluntarios se mantengan seguros en nuestros programas.

REQUISITOS DE LA MÁSCARA
Según las pautas de la Fase 2 del estado de Washington:
•
•

Cubrimientos facials son requeridos para todo el personal, entrenadores, voluntarios y atletas en todo
momento.
Consulte a continuación para obtener detalles sobre nuestras pólizas Covid-19 para deportes juveniles.

Fútbol interior de invierno

TEMPORADAS DE FÚTBOL
Fútbol al aire libre de primavera

Fútbol interior de otoño

Temporada 2021
(Juegos los sábados)

Temporada 2021
24 de abril al 26 de junio
(Juegos los sábados)

Temporada 2021
(Juegos los sábados)

Registraciones

Registraciones
15 de marzo-30 de abril

Registraciones

Detalles de la liga
COSTO
15 de marzo-4 de abril | $ 95
5 de abril-30 de abril | $ 100

DIVISIONES DE EDAD | TEMPORADA DE FÚTBOL 2021
División
Año de Nacimiento
U8
2012 y 2014
U10
2011 y 2012
U12
2009 y 2010
U14
2007 y 2008

REGISTRACIONES

Ahora ofrecemos registro en línea. Haga clic aquí para registrarse en línea para obtener más
información o llámenos al 509-374-1908.
Tenga en cuenta: Al registrarse en línea, se le pedirá que ingrese el nombre y apellido de su entrenador. Si no tiene un
equipo, debe ingresar "lista de espera" en la sección de entrenador. Los que estén en la lista de espera serán contactados
si hay un espacio disponible en un equipo.

SU CUENTA WEBTIME
REGISTRACIONES EN LÍNEA PARA JUGADORAS
¿Se ha registrado usted o su hijo antes en un programa de la YMCA?
TU RESPUESTA ES SÍ, Su información ya esta ingresa en nuestro sistema YMCA….
•

Ingrese su correo electrónico y haga clic en "forgot password"
o Su nueva contraseña se le enviará automáticamente.

Si recibe el mensaje “Su dirección de CORREO ELECTRÓNICO no se encuentra en el sistema. Comuníquese con su
instalación local para obtener ayuda”- llame al YMCA 509-374-1908 y ellos pueden ingresar su correo
electrónico y darle su contraseña. ¡Esto no debería tomar más de 30 segundos! No cree una cuenta nueva. La
YMCA puede actualizar su correo electrónico que está en su cuenta.
Asegúrese de pedirles que vinculen a su familia si tiene mas de un hijo/a. Esto también se puede hacer en línea
una vez que haya iniciado sesión.
TU RESPUESTA ES NO,
•

Cree una nueva cuenta para usted o su familia. Despues, tendrá la opción de buscar el programa en el que
desea registrarse.
o Solo necesitará crear su cuenta una vez.

¡Una vez que haya iniciado sesión!
•
•

Asegúrese de que su información esté actualizada.
Agregue miembros de la familia si aún no están vinculados.

CONVIÉRTETE EN UN ENTRENADOR DE LA YMCA
POR FAVOR LEA ATENTAMENTE

Registraciones y los requisitos de los entrenadores voluntarios han cambiado
La seguridad de nuestros entrenadores voluntarios, participantes y familias es nuestra máxima prioridad y es por
eso que estamos actualizando la solicitud de entrenador voluntario para incluir una verificación de antecedentes
penales y capacitación para la prevención del abuso infantil. Consulte a continuación los pasos que debe seguir
para ser elegible como entrenador.
Cómo registrarse para ser entrenador:
•
•

•

•

Inicie sesión en su cuenta de Playerspace
o ¿No tiene una cuenta configurada? Vaya a playerspace.com para crear su cuenta
Seleccione el deporte en el que desea ser voluntario y complete lo siguiente.
o Verificación de antecedentes penales
o Video de Heads-Up Concussion
o Gestión del riesgo de abuso para voluntarios (capacitación en prevención del abuso infantil)
Los requisitos de voluntariado deben completarse dentro de las 2 semanas posteriores a la inscripción
como voluntario. No se le asignará a un equipo hasta que se completen.
o Si necesita ayuda o acceso a una computadora, la YMCA puede ayudar. Llámenos al
509-374-1908 para programar una hora para venir y completar los requisitos de voluntariado.
Una vez que haya completado las tareas anteriores y se haya aprobado su verificación de antecedentes,
será elegible durante 2 años para entrenar deportes juveniles de la YMCA y solo tendrá que registrarse
para entrenar cada temporada iniciando sesión en su cuenta de Playerspace y seleccionando la temporada
que desee. entrenar.

POLÍTICAS DE COVID-19 EN LOS DEPORTES JUVENILES DE LA YMCA
Responsabilidades de padres
y jugadores
• Revise la temperatura de su
hijo/a e asegúrese de que esté
saludable antes de cada práctica
y/o juego.
• Notifique a la YMCA y a su
entrenador inmediatamente si su
hijo/a se enferma por cualquier
motivo.
• Cumplir con los requisitos de
distancia social, según los
requisitos de salud estatales y
locales. Se requiere que los
espectadores usen una máscara si
están viendo una práctica y/o un
juego. Los jugadores deben usar
máscara antes, durante e
inmediatamente después de todas
las prácticas y/o juegos.
• Desinfecte el equipo de su hijo/a
después de cada práctica y/o juego
(zapatos, pelota, espinilleras, etc.)
• Asegúrese de que su hijo/a tenga
consigo el desinfectante necesario
en cada práctica y/o juego.
• Lávese bien las manos antes y
después de las prácticas y/o
juegos.
• No toque ni comparta el equipo,
la botella de agua, etc. de otra
persona.
• No se permiten celebraciones
grupales, chocar los 5, apretones
de manos, etc.
• Llevar botella de agua a las
prácticas y/o juegos.

Responsabilidad del entrenador

Responsabilidades de la YMCA

• Asegurar la salud y seguridad de
sus jugadores.

• Todo el personal usará una
mascarilla mientras trabaja.

• Se requiere usar una mascarilla
en la práctica y/o el juego.

• Distribuir protocolos a los
participantes.

• Asegúrese de que sus jugadores
tengan su propio equipo.

• Tener un plan de comunicación
efectivo para cualquier
jugador/padre que haya
desarrollado COVID-19.

• El entrenador es la única persona
que maneja conos, discos, etc.
• Utilice simulacros que fomenten
el distanciamiento social tanto
como sea posible.
• Diviértase, mantenga una actitud
positiva: los jugadores y los padres
esperan que usted se mantenga
calmado, comprensivo y cariñoso
durante este tiempo.

• Tener un plan de acción en
marcha, en caso de una prueba
positiva.
• Capacitar y educar a todo el
personal y voluntarios sobre
protocolos y requisitos.
• Desinfecte equipos deportivos,
bancos, gradas después de cada
práctica y/o juego.
• No hay meriendas después del
juego para los equipos.
• No dar la mano después de los
juegos.
• Los juegos se programarán por lo
menos 20 y 30 minutos entre cada
juego.
• Solo 1 espectador por familia por
partido.
• Las prácticas y/o juegos al aire
libre seguirán las pautas de
distanciamiento social
• Los entrenadores y el personal
deportivo serán capacitados en
todas las políticas de YMCA Covid19 y se adherirán a las políticas
establecidas.
• Tendremos reunions por Zoom
para entrenadores en lugar de
reuniones en persona

PLAYERSPACE
Nos complace anunciar que la YMCA Of The Greater Tri-Cities se ha asociado con PLAYERSPACE para la
comunicación electrónica y la administración de la liga.

¿Qué significa esto para usted?
Después de que se registre para sus programas deportivos con la YMCA, su director deportivo utilizará
PLAYERSPACE para:
• Administrar listas de equipos
• Crear y compartir horarios de juegos.
• Comunicarse con usted durante todo el proceso

PADRES

ENTRENADORES

¿Qué es Playerspace? Playerspace es un portal de comunicación
deportiva con el que el programa de deportes de YMCA of the
Greater Tri-Cities se ha asociado para mejorar la comunicación
general de nuestras ligas deportivas.
¿Qué información encontraré en Playerspace? Encontrará toda la
información esencial para la liga de su (s) jugador (es). Puede
encontrar horarios de juegos, información de contacto del
entrenador, y actualizaciones del estado del clima y cancelaciones
de juegos y prácticas.

¿Qué significa esto para usted? Playerspace le brinda acceso en
línea conveniente, los 7 días de la semana, las 24 horas del dia, a
la información de la liga, como horarios, información del equipo y
detalles del evento. Recibirá correos electrónicos de Playerspace
con actualizaciones sobre información importante del programa
deportivo, incluido el acceso a la lista del equipo, cambios de
horario y anuncios de registro de nuevas ligas. Tendrá acceso
conveniente a tu correo electrónico privado de Playerspace, donde
todas las comunicaciones de la liga se pueden ver en cualquier
momento.

¿Cómo accedo a Playerspace? Cuando registra a su hijo en un
deporte de la YMCA, se registra automáticamente con una cuenta
en Playerspace. ¡No es necesario crear una nueva cuenta! Recibirá
un correo electrónico con un enlace para iniciar su sesión. Una vez
que haya iniciado su sesión, deberá ingresar a su configuración y
actualizar su contraseña.

¿Qué debe hacer? Agrega Playerspace a la lista de remitentes
seguros de tu servicio de correo electrónico. Una vez que se haya
registrado en un programa deportivo, recibirá un enlace para
iniciar su sesión en su nueva cuenta de Playerspace en
www.playerspace.com. Asegúrese de editar su contraseña y otra
información que considere necesaria.

¿Qué pasa si no estoy recibiendo la información y mi ex-cónyuge
sí, pero ambos necesitamos la información de la liga? ¡Esto es muy
común y muy fácil de arreglar! Hágale saber a su entrenador que
esa persona debe ser invitado como "fan" de la liga. Su entrenador
necesitará el correo electrónico y número de teléfono de esa
persona y recibirá un correo electrónico con un enlace en el que
deberá hacer clic para ser agregado. Desde allí, podrá ver toda la
información necesaria de la liga.

¿Qué información seré yo responsable de publicar en Playerspace?
Como entrenador, usted será responsable de publicar su
información de contacto y cancelaciones de práctica . También
será responsable de comunicarse con su equipo a través del
centro de mensajes. Su director deportivo publicará los horarios
de los juegos.

¿Qué pasa si no recibo correos electrónicos de Playerspace?
Asegúrese de revisar sus carpetas de basura y spam por correos
Playerspace. Deberá agregar notificaciones@playerspace.com a su
lista de remitentes seguros. Si aún no recibe correos electrónicos,
comuníquese con su Director Deportivo en su YMCA local.
¿Qué pasa si no recibí mis credenciales de inicio de sesión? Si
necesita sus credenciales de inicio de sesión porque no las tiene,
simplemente comuníquese con su entrenador o su Director
Deportivo en su YMCA local para que se las reenvíen.
¿Existe una aplicación móvil para Playerspace? ¡Sí la hay! La
aplicación móvil Playerspace está disponible en App Store para
iPhone y en Google Play Store para Android. Es gratis y no usa
muchos datos. Sus credenciales de inicio de sesión serán las
mismas en línea y en la aplicación.

¿Qué pasa si no recibo correos electrónicos de Playerspace?
Asegúrese de revisar sus carpetas de basura y spam por correos
de Playerspace. Deberá agregar notificaciones@playerspace.com a
su lista de remitentes seguros. Si aún no recibe correos
electrónicos, comuníquese con su Director Deportivo en su YMCA
local.
¿A dónde iré para usar Playerspace como entrenador?
Simplemente visite el sitio de su equipo y haga clic en "Coaches
Corner". Hay tres herramientas esenciales en las que puede hacer
clic para utilizar Playerspace;
• Configuraciónes: tendrá posibilidad de cambiar el nombre de
su equipo una vez que comienza la temporada
• Rosters: vea y descargue la lista del equipo, envíe correo
electrónico a los padres a los "fans" y agregue fanáticos (fans)
adicionales a su lista
• Mensajería: envíe correos electrónicos y mensajes de texto a
su equipo.

