
                

               

                

        

          

          

                   
                

                  

      

               

   

                

        

                   

     

                 

           

              

            

   

             

               

           

           

            

           

                 
     

Atención - ¿¡Quieres jugar al fútbol!? 

Regent se está preparando para la temporada de primavera de 2023 y nuestra lista de espera está 

disponible para niños de grado 1 y mayores que nacieron en los años de nacimiento 2016-2013 

(7U-10U). 

Debe ingresar a la lista de espera si desea encontrar un equipo para la primavera de 2023. Visite 

www.regentsoccer.org para más información sobre Regent Soccer. La temporada de primavera 

normalmente se extiende desde mediados de abril hasta principios de junio. 

REGISTRO/LISTA DE ESPERA: La lista de espera primavera 2023 ya está disponible para los niños 

interesados en unirse a Regent. También se puede encontrar un enlace a la lista de espera en nuestro sitio web. 
● Mientras planificamos la temporada de primavera, tomaremos a los niños de la lista de espera y los 

colocaremos 1) en un equipo existente que tenga espacio para más jugadores, o 2) en un nuevo equipo que 

se formará para la temporada de primavera. 

● Niños deben estar en la lista de espera antes del 31 de enero para tener una posibilidad razonable de 

ingresar a un equipo. 

● Regent se comunicará con los niños en la lista de espera con instrucciones sobre cómo registrarse. Los 

niños serán colocados en equipos por orden de llegada. 

● Los niños en la lista de espera pueden esperar recibir noticias de Regent en algún momento entre el 1 de 

enero y el 1 de marzo. 

COSTO: El costo solo para la primavera para estos grupos de edad es de $81.50, más $26 adicionales para las 

camisetas 

Becas/Asistencia Financiera disponibles para este programa. Si califica para el Programa de Almuerzo Gratis 

ya Precio Reducido del MMSD, también calificará para recibir asistencia financiera con Regent. Si solicita 

asistencia durante el registro, también debe completar la Solicitud de Beca. Puede encontrar información sobre 

Becas Regent/Asistencia financiera en www.regentsoccer.org/signup. 

ENTRENAMIENTO: Regent depende de los padres voluntarios para entrenar a muchos de nuestros equipos más 
jóvenes. Regent brinda asistencia a todos los entrenadores voluntarios que lo soliciten. Si está interesado en 
ser voluntario, marque la casilla de voluntario cuando registre a su jugador. 

PREGUNTAS? Visite nuestro sitio web para encontrar información sobre todos nuestros programas. ¿Aún no 
has encontrado lo que buscas? Utilice este formulario de contacto para enviar una pregunta a Regent. Un enlace 
a este formulario de contacto también está disponible en nuestro sitio web. 

Esta no es una actividad patrocinada por la escuela y el Distrito Escolar Metropolitano de Madison no aprueba, 
apoya, supervisa ni respalda este programa/actividad. 

http://www.regentsoccer.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh7F6mrmiS0YfTFFqVz0wBhVIU95R_GvyNbt_V1Ra-9ckh5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ38GO5Y7mJm7oB2vZr_DjDArV_Df_2OVwsDYVJLWADgrhog/viewform?usp=sf_link
http://www.regentsoccer.org/signup
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTeul4w3sfMIPKHEuMPq_0VN_52BmrxzcvV05SXxY53hJkag/viewform?usp=sf_link

