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Bienvenido a la Asociación de Atletismo de la Juventud Norcross y gracias por 
permitir que su hijo participe en el programa Fútbol. 
 
La siguiente es una lista de reglas y regulaciones impuestas por NYAA, reconocido por la GFL 
(Gwinnett Football League) y apoyada por todos los participantes del programa. 
 
Costo: 
La cuota de inscripción para el 2011 es de $ 175.00 para todos los participantes. 
($ 70.00 fuera del Condado de Tasa por no residentes del condado de Gwinnett) 
No habrá absolutamente NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Habrá un cargo 
de $ 30.00 a finales añadido después del 20 de junio.  
 
Para el registro de nuevas familias más de un niño, hay un descuento de $ 20 
por cada niño adicional. Si no se firma a sus hijos en la fecha de inscripción 
misma, debe tener su recibo (s) actual. No hay descuentos por inscripción tardía 
(después de 20 de junio). 
 
 
Liga de recaudación de fondos: 
Debido a NYAA es sin fines de lucro y la cuota de inscripción por encima de nos 
permite satisfacer todas nuestras obligaciones financieras, cada participante 
tiene la obligación de participar en un evento para recaudar fondos .** 
 
Este año NYAA participará un boleto de rifa para recaudar fondos el costo es de 
$ 0.00 para un libro y esto se añadirá a la cuota de inscripción. 

1st place:   
2nd place:  
3rd place:   

 
** También tenemos varios paquetes de patrocinio disponibles. Si usted o alguien que conoce 
desea convertirse en un patrocinador de nyaa Fútbol / Cheerleading, por favor contactar con: 
 

PR@NorcrossAthletics.com o el actual nyaa Director de Relaciones Públicas 
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Físicos: 
Cada jugador de fútbol tiene la obligación de tener un examen físico antes de la primera 
jornada de entrenamientos, 25 de julio. 
 
FÍSICOS Y UNA COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO DE SU HIJO DEBE SER 
ENTREGADA POR EL 25 DE JULIO O SU HIJO NO SE PERMITE A LA PRÁCTICA. 
 
Prácticas: 
Práctica comienza 25 de julio y en pantalones cortos, botines y cascos. Practica con los 
cojines y el contacto completo comienza 28 de julio. Sólo los jugadores que hayan 
obtenido físicos puede practicar. Los jugadores deben planear en la práctica de lunes 
- viernes durante dos horas por la noche hasta que comience la escuela. Después de la 
escuela empieza la práctica será de tres días a la semana durante 1 - ½ horas (excepto 
el 8 º grado), que es de dos horas. 
 
Es imperativo que su hijo está en cada práctica. Tiempo que su hijo está jugando puede 
verse afectado por no presentarse a la práctica con regularidad.  
SI TIENE DUDAS ACERCA DE SU CAPACIDAD DE DECIDAR EL TIEMPO 
NECESARIO, POR FAVOR, RECOSIDERAR COLOCAR A SUS HIJOS EN EL 
FÚTBOL NYAA / ALEGRÍA. La plena participación en todas las prácticas, juegos y 
eventos que se espera de cada jugador. NYAA no consigue campo de los escuadrones 
de si todos los padres y / o tutor no tiene este compromiso en el momento de la 
inscripción. 
 
Programación: 
La GFL Consejo Ejecutivo establece horarios de todo el juego. Esto incluye los tiempos 
y las localizaciones. La conferencia de tu equipo juega en está determinado por un 
sorteo. NYAA MIEMBROS DE LA JUNTA DE FÚTBOL Y AUTOCARES TIENE 
ABSOLUTAMENTE SIN ENTRADA O CONTROL SOBRE TARIFAS O 
SELECCIONES DE CONFERENCIAS. Tan pronto como recibamos las listas 
temporada vamos a salir a los equipos. Esto sucede generalmente después de que el 
Jamboree. 
 
Por favor, consulte el sitio web NYAA para los horarios y fechas de eventos: 
 
www.norcrossathletics.com 
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Juegos: 
Los partidos se juegan el sábado y cada equipo juega 8 partidos. Aproximadamente (4) 
partidos en casa se jugará en el Cementerio Campo .** Playoffs comenzar la semana 
inmediatamente siguiente a la última regulación del juego de la temporada. 
La GFL requiere que los jugadores llegan una hora antes del juego. 
Juegos de los últimos 1 ½ a 2 horas. 
Partidos fuera de casa puede requerir 20-45 minutos en coche. 
Nota: Habrá algunos partidos jugados el Día del Trabajo el sábado. 
 
** Por favor tenga en cuenta que no todos los equipos están garantizados ningún juego en casa. 
 
El Consejo Ejecutivo establece GFL Todos los horarios de juego, tiempos y lugares. 
Nyaa miembros de la Junta y los entrenadores no tienen absolutamente ninguna 
entrada o control sobre los horarios o las selecciones de la conferencia. 
 
Los siguientes sitios web se han fechas importantes, los horarios, direcciones campo de 

juego, las indicaciones y las actualizaciones: 
www.gwinnettfootball.com 

www.norcross.athletics.com 
  

Jamboree: 
Cada año, antes del inicio de la temporada regular, todas las asociaciones participan en 
un Jamboree GFL. El propósito del Jamboree es dar a los equipos y los entrenadores la 
oportunidad de experimentar una situación de juego. 
Jamboree 2011 se celebrará el Sábado, 13 de agosto 2011. Es posible que el 
Jamboree de su equipo se llevará a cabo en el campo de otro equipo. Ubicación y 
horarios de cada equipo se darán a conocer. 
 
Seguros: 
Incluido en la cuota de inscripción es una póliza de seguro complementario que se 
proporcione a través de GFL. Este seguro es una política de secundaria a los seguros 
de los padres. Cualquier / todas las lesiones deben ser reportadas al Director de 
Fútbol de inmediato. 
 
Voluntarios: 
Nuestra asociación es de 100 voluntarios% operados. Por favor, extenderlas la cortesía 
que se merecen. Nuestros entrenadores pasan muchas horas a lo largo de la 
temporada de ayudar a sus hijos. Nyaa necesita y aprecia la participación de los padres 
para ayudar con los detalles durante la temporada. Esto incluye las mamás y los papás 
del equipo, cadena de pandillas, Locutores, los trabajadores de Gate, etc 
 
Por favor, involucrarse y hacer su parte para el equipo. 
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Puerta de los Trabajadores:  
Cada jugador / padre animadora se programará un tiempo para trabajar las puertas. El 
horario se distribuirá una vez que el Juego de la Lista se ha publicado - solamente a 
los padres o tutores están autorizados a trabajar la puerta. 
 
 
 
Equipment: 
El siguiente equipo no está incluido en el costo de la inscripción, pero es necesario 
para todos los niños a participar: 
 

Artes Costo promedio 
casco (plata) $100  
protector bucal ** 10  
4 - correa de la barbilla punto 10  
hombreras 50  
pantalones de la práctica 10  
la práctica camiseta 10  
los zapatos 50  
calcetines 5  
7pc cojín conjunto 20  
Estimación de costos de equipos *** $265  

 
La camiseta de juego y pantalones de juego se proporcionan como parte de los 
derechos de inscripción. 
 
** Los protectores bucales están disponibles una gran variedad de estilos. La GFL sólo 
permitirá boquillas que son de color sólido (no está claro) y que tienen un cordón / 
correa para sujetar la boquilla a la máscara del casco. NYAA recomienda la marca 
Shock Doctor, ya que se extienden a la mandíbula, ayudando a prevenir las 
conmociones cerebrales. La GFL prohíbe protectores bucales con lipguards. 
 
*** Hay otros tipos de artes de los padres pueden optar por comprar, pero no son 
necesarios para GFL juego incluyendo: tazas y simpatizantes, pantalones impacto 
camisetas /, coderas, guantes, viseras, espalda almohadillas, protectores de costillas, 
rollos de cuello, etc 
Please remember that it is may be difficult to find the proper sizes and necessary 
items if you wait until the last minute to buy your equipment.  
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La entrada de carga: 
Hay un suplemento para entrar en cualquier partido de fútbol GFL. Adultos $ 
3.00, niños en edad escolar $ 1.00, niños menores de 5 años y adultos mayores 
(65 años o más) son gratuitos. Durante los Playoffs y los juegos de Campeonato 
de esta tarifa puede aumentar. 
 
 
Revisión de Antecedentes: 
Requerimos que TODOS los entrenadores que pasar una verificación de 
antecedentes penales. Esto ayudará a que siga velando por la seguridad de 
nuestros niños. 
 
 
Código de Conducta: 
Es la política de Norcross la Juventud de la Asociación Atlética de promover el 
desarrollo de carácter fuerte, una actitud positiva y un sentido de responsabilidad 
y la ciudadanía en los jóvenes. Es el propósito de Norcross la Juventud de la 
Asociación Atlética de lograr este objetivo a través de juego limpio y espíritu 
deportivo con los líderes adultos para dar el ejemplo. 
 
Es totalmente en contra de la política de Norcross la Juventud de la 
Asociación Atlética de cualquier persona, ya sea como participante, 
entrenador o espectador a participar en las discusiones, para utilizar un 
lenguaje abusivo, acosar o hacer gestos amenazantes hacia los árbitros, 
entrenadores, jugadores o funcionarios de la liga o exhibición no cualquier 
comportamiento en concierto con la intención general de esta declaración 
de política. El incumplimiento de esta norma dará lugar a la eliminación del 
parque. 
 
Las incidencias más puede resultar en la suspensión permanente de nyaa. 
Todos los jugadores que se encuentran atrapados luchando o consumir 
cualquier sustancia controlada será suspendido de juego de la liga de una 
cantidad de tiempo que será determinado por la respectiva comisión de 
Deportes. Una comisión disciplinaria ha sido creado por el Consejo de 
Administración para manejar los problemas de disciplina con cualquier 
participante o miembro de la familia. Ha firmado una copia del Código de 
Conducta de la GFL en su formulario de inscripción. 
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Padre / madre / tutor Acuerdo: 
 

1. Usted debe discutir cualquier desacuerdo o preocupación que pueda tener sobre 
el fútbol nyaa con el Entrenador en Jefe y Director del primer equipo. Si no se 
puede llegar a entender que usted puede solicitar una reunión con cualquier 
tarjeta nyaa Ejecutivo miembros. 
 

2. Como padres es su responsabilidad de proporcionar transporte hacia y desde la 
práctica y juegos. 

 
3. Usted debe tener a su hijo en las prácticas y los juegos en el tiempo y que la 

tardanza excesiva no será tolerado. También asegúrese de que su niño es 
recogido de los juegos y prácticas a tiempo. (Si el padre tiene más de 15 
minutos de retraso sin la debida notificación al entrenador de la cabeza del niño 
será transportado a la Estación de Policía de Norcross. entrenadores y otros 
padres no son responsables de un niño a la izquierda en el campo o cualquier 
otra función del equipo.) 

 
4. Su hijo es responsable de sus propios equipos de fútbol. No es responsabilidad 

de los entrenadores, el personal o los miembros del Consejo a mantenerse al 
día con el equipo. 

 
5. Los padres / tutores no se permiten en la práctica o campos de juego durante el 

juego activo. Usted debe permanecer fuera del campo de juego delimitado. 
 

 
6. Cámaras de cualquier tipo no están permitidos dentro de los límites de los 

terrenos de juego durante los partidos. 
 

7. Todos los padres o tutores están obligados a trabajar las puertas, cadenas, 
soporte de la concesión o concesiones de estacionamiento o de pie. Si usted no 
puede trabajar el tiempo asignado por favor cambie su horario con otro los 
padres. De lo contrario, es posible que se enfrenta a una multa monetaria. 

 
8. El uso de alcohol o sustancias controladas está prohibido en cualquier caso. El 

uso de productos de tabaco por personas menores de 18 años está 
estrictamente prohibido. El uso de los productos del tabaco por los adultos está 
prohibida dentro de los límites del campo de juego. El consumo de tabaco debe 
limitarse a designar zonas. Nyaa no admite, el patrocinador o la aprobación de 
cualquier tipo de función de equipo organizado, donde se sirve alcohol. Bajo 
ninguna circunstancia la nyaa aprobar o aceptar la responsabilidad de 
cualquier reunión del equipo donde el alcohol se puede comprar o es 
llevado a esa función. 
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Nombres importantes y Contacto s # ': 

 

Executive Board 
 

Position Contact Email Phone 

President Lemont Williamson president@norcrossathletics.com 404-642-1858 

Vice President Jay Lucas vp@norcrossathletics.com 404-914-8190 

Finance Director Nancy Hill  finance@norcrossathletics.com 404-247-7394 

Secretary Cave'n Shipp  secretary@norcrossathletics.com 678-637-6881 
 

 

NYAA Board Members 
Position Contact Email Phone 

Football Director Dwayne Turner footballcodirector@norcrossathletics.com 404-343-5516 

Cheer Director Lisa Madison  cheer@norcrossathletics.com 678-395-1715 

Cheer Co-Director Mia Ferguson cheer@norcrossathletics.com 770-990-6080 

Communications Director Jay Leedy communications@norcrossathletics.com 404-247-3566 

Equipment Director Kelsey Commings equipment@norcrossathletics.com 404-429-8734 

Concessions Director Tina Holloway  concessions1@norcrossathletics.com 404-509-5491 

Concessions Co-Director Tim Ferguson   concessions2@norcrossathletics.com 678-682-5534 

Public Relations Director Todd Davis pr@norcrossathletics.com 610-505-3033 

Team Mom Director Tiffany Wallace teammom@norcrossathletics.com 770-298-7911 

Player Agent - Football Brandi Graham playeragent1@norcrossathletics.com 404-957-1378 

Player Agent - Football Ynonne Lark    playeragent2@norcrossathletics.com 404-723-7275 

Player Agent - Cheer Kim Colas   playeragentcheer@norcrossathletics.com 
 

    
 

 
 
 

If you have any questions/concerns please feel free to e-mail or call. 
 

 


