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FÚTBOL COMPETITIVO



El fútbol competitivo es un nivel de juego competitivo y organizado en el que los
equipos representan a su club de fútbol en una liga entre clubes. Los equipos
juegan partidos en casa en sus campos locales y viajan por el norte de Virginia
para jugar fuera de casa. El programa competitivo dura todo el año y va de
noviembre a julio, por lo que es un gran paso en compromiso que el programa
recreativo. El programa de viaje es un programa de fútbol basado en pruebas;
para obtener una posición en un equipo de viaje, un jugador debe tener fuertes
habilidades de fútbol y demostrar competencia en el juego. Los entrenadores a
menudo han jugado o entrenado en la universidad, o al menos en el nivel de la
escuela secundaria. La mayoría de estos mismos entrenadores tienen una
licencia de USSF o NSCAA o ambas (para WYSC TODOS los entrenadores
deben tener la certificación de USSF). Las ligas de viaje están estructuradas
por divisiones basadas en la capacidad del jugador, dentro de cada división de
edad, los equipos normalmente se dividen en dos o tres niveles de
competitividad. Los jugadores de nivel superior se seleccionan para jugar en el
equipo de nivel superior, y así sucesivamente

¿Que es el fútbol competitivo?
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¿Por que es el fútbol competitivo?

Implícito en los programas competitivo es la competitiva
adiciona. Es por eso que los jugadores se unen a dichos
programas, junto con el excedente de extras que vienen
con el program competitivo. Los jugadores interactúan y
juegan con otros en su nivel de habilidad y por encima de
él, lo que hace que jugar al fútbol sea más divertido. Los
jugadores están dedicados a convertirse en un jugador
mejor y avanzado, dispuesto a dedicar una gran cantidad
de tiempo al equipo; muchos buscan carreras de fútbol en
la escuela secundaria y más allá (universidad). Participar
en un programa de competitivo le permite a un jugador
desarrollar su calidad como jugador..



El Warrenton Youth Sports Club ofrece dos opciones
para los jugadores que buscan jugar un fútbol más
competitivo según la edad del jugador: los programas
de competitivo (Trave ) y de la academia de desarrollo
(Player Development Program) .

Fútbol Competitivo
WYSC es el equipo de fútbol "Travel" más tradicional
para todos los jugadores de 9 a 18 años. Los
equipos se seleccionan a través de pruebas
competitivas y viajan dentro de la región para jugar
juegos en toda la región metropolitana. Los equipos
de viaje viajarán a los torneos a los que asistirán 2
torneos.

Programa de la Academia
Para los jugadores más jóvenes (U9 y más jóvenes),
WYSC ofrece un "Programa de la Academia"
diseñado específicamente para desarrollar a los
jugadores y sus familias. Demandas de una
formación más organizada y un juego más
competitivo.

PROGRAMA COMPETITIVO
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Actuales equipos
• U10 Boys
• U10 Girls
• U14 Boys

Past Travel Teams
• ALL AGES!

Formando en 2019
• U9 Boys
• U9 Girls



Día de recuperación posterior al fin de semana del juego,
útil para la recuperación física.LUNES

¡Día de práctica! Las prácticas de WYSC se llevan a
cabo temprano en la noche.MARTES

El día de recuperación de media semana.MIERCOLES.

Día de práctica! El mismo de Miercoles.JUEVES

Día de recuperación. Los jugadores deben cuidar sus
cuerpos y descansar para los próximos partidos.VIERNES

¡Posible día de partidos! ¡Verifique el calendario con
tiempo!SABADO

¡Otro posible día de partido! Se esperan dos juegos en
un fin de semana.DOMINGO

EJEMPLO
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Actividad Semanales
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Los equipos de fútbol de WYSC tienen un horario semanal, establecido
al comienzo de cada temporada con respecto a las solicitudes de equipo
y los campos disponibles. El horario de un equipo puede variar de la
semana de muestra, pero todos siguen el mismo esquema:

A) Dos prácticas cada semana.
B) Uno / dos partidos durante el fin de semana.

Las prácticas y los partidos en casa se llevan a cabo en los campos de
Athey, en Warrenton. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para programar
todo lo más centralmente posible. Como miembro comprometido de un
equipo, esperamos que los jugadores se ajusten a los horarios
personales para realizar todas las prácticas y partidos.



La primera mitad del año futbolístico de viajes. La
temporada de otoño comienza envolviendo las
prácticas de pretemporada; luego va directamente a
los partidos de temporada regular. Los equipos
tendrán 10-11 partidos por temporada, con los
torneos intercalados en consecuencia.
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PRIMA
La segunda mitad del programa de fútbol de viaje.
La temporada de primavera funciona como un
espejo del programa de otoño: dos prácticas
semanales regulares y partidos de fin de semana. Al
final de la primavera, las clasificaciones de la
temporada se finalizan con los equipos que asisten a
los partidos de playoff si califican.

VERANO

El verano marca el final del año de fútbol de viaje;
los equipos no tienen prácticas regulares. Es la
temporada baja para los equipos que permanecerán
juntos entrando en las temporadas de otoño. El final
del verano marca el inicio de la siguiente temporada
de viajes.

11

El invierno es un período de calma en el año del
fútbol de viaje con los equipos que cesan las
prácticas regulares. Además no se llevan a cabo
partidos. El invierno ofrece una oportunidad para que
los equipos participen en clínicas de
acondicionamiento. Alternativamente, los equipos
pueden optar por jugar en programas locales de
fútbol sala.

OTOÑO INVIER

Durante el año



ENTRENADORES



Chase comenzó a jugar al fútbol a la edad de 4 años y jugó en la
escuela secundaria para el Equipo de Fútbol de Brentsville. También
se ha entrenado internacionalmente y ha jugado para equipos
selectos en Holanda, Dinamarca y Suecia. Cox ha entrenado a nivel
local en el nivel recreativo y estelar durante más de 10 años. También
ha ayudado con el entrenamiento y entrenamiento de varios equipos
de viajes en los últimos años. Actualmente, él es el entrenador
asistente de WYSC Mustangs 04 Boys Team. Chase tiene una
licencia “E” de USSF y está trabajando para obtener una licencia “D”.

El entrenador Kotowicz creció jugando fútbol en Nueva York y ganó el
Campeonato de la escuela secundaria como el portero estrella.
Kotowicz jugó fútbol universitario en West Virginia Wesleyan College.
Ha sido entrenador en WYSC desde 2014. Brian ha entrenado de U6
a U10, además de dirigir las clínicas de porteros de WYSC. Sus
equipos han finalizado como finalistas en la primavera de 2017 y en
las semifinales de otoño de 2017. Tiene su licencia USSF "D".

CHASE COX
CHICOS SUB-14
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RIAN KOTOWICZ
CHICOS SUB-10
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Mike Vereen creció en las letras de Carolina del Sur en varios
deportes en la escuela secundaria. Mike ha sido entrenador de fútbol
juvenil desde 2008 y entrenador con WYSC desde 2013. Durante los
últimos 10 años ha entrenado a niños y niñas de U4 a U17. Mike ha
entrenado en 6 torneos All Star y ha llegado a las finales en 3. El
entrenador Mike entrenó más recientemente en la división de edad
de las chicas de la escuela secundaria, llegando a las finales en las
últimas 3 temporadas y ganando el campeonato divisional dos veces.
Mike actualmente tiene licencia de USSF-D.

DAVE SMITH
CHICAS SUB-09
David Smith ha estado entrenando con WYSC desde el otoño de
2002. Dave ha entrenado equipos recreativos U6, U8, U10, U12 y
U14. Dave ha entrenado a 3 equipos de estrellas del Torneo WYSC.
Durante los últimos 11 años, el entrenador Smith ha sido entrenador
de fútbol competitivo incluyendo U12 Boys, U13 Boys, U14 Boys y
U11 Girls, U12 Girls, U13 Girls, U14 Girls y U17 Girls. Dave ha
llevado a numerosos equipos Mustangs a campeonatos divisionales.
El entrenador Smith tiene D - Licencia estatal 2008.
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CHICAS SUB-10

17

MIKE VEREEN



PREGUNTAS
Director@wysc.org

540-347-9972



FOTOS
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SPRING 2016: U10-B
WIN ST. PATRICK'S
DAY TOURNAMENT

FALL 2016: U10-B ARE FINALIST IN
THE FSCI LABOR DAY
TOURNAMENT

FALL 2016: U13-G ARE FINALIST IN
THE FSCI LABOR DAY
TOURNAMENT

FALL 2016 : U14-G FINALIST IN
THE FSCI LABOR DAY
TOURNAMENT

SPRING 2016: U13-G ARE
FINALIST IN THE KICKERS
COLONIAL CUP

FALL 2015: U17-G WIN
KICKERS TOURNAMENT
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FALL 2018: U10-B ARE FINALIST IN THE
COLUMBUS DAY INVITATIONAL

FALL 2017: U17-G NCSL
DIVISION 3
CHAMPIONS

SPRING 2018: U17-G ARE
FINALISTS IN THE CANNON CUP

SPRING 2018: U14-B ARE
FINALIST IN THE KICKERS
COLONIAL CUP

SPRING 2018: U13-B ARE
FINALIST IN THE KICKERS
COLONIAL CUP

FALL 2016: U16-G CHAMPIONS
OF NVSC MID-COUNTY

CLASSIC
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AMIGOS
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