A los padres,
Como director de On The Ball Soccer, estoy comprometido con el desarrollo de su hijo como
jugador y persona. Haremos todo lo posible para darle lo mejor, con el fin de ayudar a cada
jugador a lograr su mejor marca personal. Tenga la seguridad que su dinero y su tiempo están bien
invertidos, su hijo (a) para nosotros es un privilegio que nos tomamos muy en serio.
Como miembro de la OTB Club FC, hay requisitos que tenemos para cada uno de los jugadores... y
como padres que son, les ayudarán a cumplir con estos. Por favor, lea este contrato para estar
bien informados del compromiso que tienen usted y su jugador y el compromiso que tiene OTB FC
para la temporada 2015/2016 del fútbol.
FC OTB se esfuerza por dar a cada jugador la mejor formación posible a través de nuestro
programa y entrenadores calificados. Es importante para mí que OTB ofrezca a su hijo la
oportunidad de aprender y desarrollar una pasión por este hermoso deporte. Creemos que
nuestro trabajo como entrenadores van más allá del juego de fútbol; queremos también, junto
con ustedes como padres, enseñar al jugador la responsabilidad, trabajo duro, compromiso y
excelencia, tanto dentro como fuera del campo.
Quedo a su disposición para hablar con usted acerca de inquietudes, preguntas o cuestiones
relacionadas con estas expectativas.
Atentamente,
Coach Ardila
On The Ball Soccer, LLC

Camilo Ardila
Director de Entrenamiento
972.838.8048 (móvil)
otbsoccer05@gmail.com
Barbra Ardila
Administrador del Club
972.999.6675 (móvil)
admin@otbsoccer.net

Políticas de FC OTB para Registro de Jugadores
EXPECTATIVAS DE PRÁCTICA DE JUGADORES:
LUGAR DE ENTRENAMIENTO
Los entrenamientos del equipo se llevarán a cabo en varios lugares en McKinney, Prosper, Allen,
Frisco, etc. Por favor, consulte con el entrenador en jefe, el lugar de entrenamiento.
FECHAS Y HORARIOS DE ENTRENAMIENTO
Los entrenamientos se llevarán a cabo en las fechas fijadas por el entrenador (por lo menos 2
veces a la semana).
Una vez que el calendario de juegos se haya realizado, se le enviara a cada padre de familia. Todos
los entrenamientos, juegos y eventos del Club se publicarán en Team Snap.
ACTITUD
Los jugadores deben llegar a la práctica mental y físicamente preparados para dar lo mejor y
trabajar duro. Es asombroso cómo un jugador puede afectar al resto del equipo por tener una falta
de ética o mala actitud. Por otro lado, si todo el mundo viene listo para trabajar duro, incrementa
el nivel de habilidad para todos los jugadores, así como disfrutar del juego.
HORA DE LLEGADA AL ENTRENAMIENTO
Cada jugador debe llegar a tiempo. Los jugadores deben llegar mínimo 10 minutos antes del inicio
del entrenamiento. Es importante que ustedes sepan que si el jugador llega tarde, el entrenador
preguntará los motivos.
AUSENCIAS (justificada e injustificada)
Entendemos que hay razones para llegar tarde o no asistir, algunos son justificadas y otras no. La
asistencia se toma en todas las prácticas. El siguiente apartado es un ejemplo en general de lo que
para nosotros es una falta justificada e injustificada.
Ejemplos de Ausencias Justificadas
Enfermedad o Lesión: Normalmente, cuando el jugador tiene alguna enfermedad y no está en
condiciones de estar en el exterior y/o en contacto con otras personas. En cuanto a las lesiones, la
expectativa es que el jugador asista a la práctica, aunque no pueda participar, ya que es una parte
del proceso de aprendizaje colectivo, ya sea a través de la instrucción directa del entrenador o
visual. Nota: Como entrenadores, nos esforzamos por ser razonables, si las condiciones climáticas
son demasiado extremas como para que un jugador lesionado permanezca sentado en la banca
observando la práctica, le pedimos que llame a su entrenador y le pregunte si todavía quiere que
esté presente. Si el jugador tiene permiso para perder esa práctica en particular, manténgase en
contacto con el entrenador para que le informe en lo que están trabajando y si hay algo que el
jugador pueda realizar en casa.

Evento Escolar Obligatorio: Es su responsabilidad de comunicarse con nosotros tan pronto como
usted sepa de un evento de la escuela obligatorio.
High School Soccer (sólo U15-U18): Los jugadores que participan en el fútbol de High School, por
favor póngase en contacto con su entrenador en jefe sobre los días de entrenamiento y partidos
durante la temporada de fútbol.
Ejemplos de Ausencias injustificadas
Eventos familiares / reuniones, vacaciones.
Nosotros: Como organización, intentamos ser oportunos en la transmisión de información relativa
a prácticas, juegos, ligas, torneos, eventos del club, etc.
Por favor, comprenda que, un club de fútbol competitivo requiere una medida de sacrificio. Esto
significa que los eventos como vacaciones y / o eventos relacionados con la familia deben ser
programados en épocas diferentes al calendario de juegos / ligas, prácticas y torneo.
Dificultades de transporte: Tener constantemente problemas con el coche, requiere un plan. Por
favor, crear una red de contactos del equipo que sería capaz de ayudarlo a usted cuando sea
necesario.
Es responsabilidad del padre o tutor, comunicarse con su entrenador en jefe para explicar la
ausencia del jugador. Un texto o correo electrónico indicando que no estarán ahí es insuficiente.
OTB anima a los jugadores de mayor edad mantener contacto con su entrenador directamente
con el fin de explicar la situación.
Consecuencias por ausencias justificadas e injustificadas
IMPORTANTE: En cualquiera de los casos (justificadas o no), es decisión del entrenador reducir el
tiempo de juego en su próximo partido. En algunos casos puede ser castigado, sin embargo, en el
caso de lesión o enfermedad o evento de la escuela obligatorio, un jugador que no participó o
asistió a una o más prácticas puede ser que no esté listo físicamente para jugar la misma cantidad
de tiempo debido al acondicionamiento, o, simplemente, el deseo de su entrenador para retomar
el partido.
Reconocemos que los deportes competitivos son muy demandantes con las familias. No sólo el
club debe cumplir con estos requisitos, también las familias deberán cumplir los citados también.
Cuando un jugador habitualmente llega tarde o falta, se nota y afecta al equipo, al entrenador y a
las demás familias. OTB quiere desarrollar un sentido de interdependencia. En pocas palabras, no
podemos funcionar con eficacia cuando esto no se convierta en una prioridad.
ESTAR PREPARADO
Es importante que cada jugador venga preparado con una pelota inflada correctamente, el agua,
el uniforme de entrenamiento FC OTB, espinilleras y tacos. Cada jugador tendrá su propia mochila
con bolsa para balón OTB; con espacio para guardar todo lo que necesitan para los

entrenamientos y días de juego. Por favor, recuerde revisar su equipo y asegurarse de que tengan
lo necesario. OTB recomienda ampliamente enseñarle a su hijo (a) que esto es su responsabilidad.
Uniforme de Entrenamiento: Los jugadores deben usar lo siguiente, playera navy (azul marino),
shorts navy, calcetas navy y en caso de clima frío, ropa térmica navy o blanca.
PRACTICAR EN CASA
Un equipo es tan fuerte como el trabajo en conjunto de los individuos. Y, naturalmente, para que
haya un esfuerzo colectivo fuerte, el jugador debe ser fuerte. Es justo decir que el éxito
(determinado por el crecimiento productivo continuo) de cualquiera de nuestros equipos está
ligado al desarrollo de cada individuo. Cada jugador debe tomar posesión de su crecimiento.
La propiedad individual de desarrollo es el factor más importante en el desarrollo. Por favor, tenga
en cuenta que en los niveles competitivos ya no hay equidad en el tiempo de juego. En otras
palabras, los jugadores no pueden jugar el mismo número de minutos. A menudo, esto viene
como sorpresa y decepción para padres y jugadores. Como entrenadores nuestro deseo es ver a
los jugadores con mucho tiempo de juego competitivo, sin embargo, esto se gana, y gran parte
de este trabajo se hace en casa.
OTB está pidiendo que anime a su hijo a practicar constantemente en casa. Por favor, para
cualquier pregunta relacionada con lo que deben o podrían estar haciendo OTB ha creado una
biblioteca de vídeo, que se encuentra en nuestra página web, en la sección Resources
http://otbsoccer.net/resources.htm. Allí tendrá acceso a casi un centenar de vídeos
pertenecientes a todo tipo de actividades dirigidas a todos los niveles de categorías.
EXPECTATIVAS EN JUEGOS Y TORNEOS:
OPCIONES DE LIGA - (serán determinadas por el técnico basado en tamaño de la nómina, nivel
de juego, etc.)
Plano Premier League (PPL) - http://www.pysa.org/
Chamber Classic Soccer Alliance INC (CCSAI) - http://ccsai.org/
Lake Highlands Girls Classic League - http://www.girlsclassicleague.com/
Small Sided Development League (LSCD) - http://www.dynamicyouthsports.com/
Super Development League - http://www.dynamicyouthsports.com/
Dallas Center Soccer - http://dallassoccercenter.com/
Progressive Youth League (PYL) - http://www.progressiveyouthleague.com/
Fieldhouse (Interior) - http://www.fieldhouseusa.com
Blue Sky Allen / The Colony - http://www.blueskysportscenter.com
Plano Sports Authority (PSA) - http://www.psaplano.org

EXPECTATIVAS DEL DÍA DEL JUEGO
Deben estar presentes en todos los juegos
Somos razonables y conscientes de excepciones (consulte las ausencias justificadas e injustificadas
bajo Expectativas de práctica). Si usted tiene una situación en la que sabe que tendrá que faltará a
un juego, debe llamar a su entrenador en jefe, al menos, un par de semanas de anticipación.

Los jugadores deben llegar al campo de juego de 30 a 45 minutos antes del inicio del partido.
Los jugadores deben llegar vestidos con el uniforme completo y siempre traer su mochila OTB
con todo lo necesario.
Cada entrenador, jugador y sus padres deben comportarse de acuerdo con las reglas de OTB y
de la North Texas League.
REFERENTE A OTROS DEPORTES...
Se requiere que los jugadores asistan a todos los juegos y prácticas. Si se les llegara a empalmar un
juego deben ser discutidos con el entrenador antes del evento en conflicto para determinar si hay
una excepción. Prácticas y juegos OTB son para tener prioridad sobre todas las demás prácticas
deportivas, torneos o juegos. No hay excepciones.
U12-U14 - Deportes en Middle School- OTB fomenta la participación en el deporte escolar que
mejorarán su desarrollo del fútbol (es decir, del campo a través en el otoño y la pista en la
primavera). Ha sido nuestra observación de que los participantes en estos dos deportes tienden a
estar mejor preparado para los juegos y prácticas. Nota: Usted debe informar al entrenador de la
escuela que no podrá asistir a ninguna cumple o fuera de los eventos deportivos de la escuela que
están en conflicto con FC OTB prácticas o juegos.
U15-U18 - High School Soccer - Los jugadores que participan en el fútbol de High School; por favor
póngase en contacto con su entrenador en jefe de días de entrenamiento y juegos durante la
temporada. Las prácticas se pueden cambiar para diferentes días durante la temporada, para dar
cabida a las noches de juego para el distrito escolar local.
U6-U18 – Deporte extra - Por favor, póngase en contacto con el entrenador en jefe de la escuadra
de su equipo.
U10 o menor (Academia) - Fútbol Recreativo - Todos los jugadores de la academia tienen la
opción de jugar tanto para una OTB Academia Team FC y un equipo de tiempo libre (no en otro
club / Academia). Por favor tome Nota: Las prácticas y juegos OTB deben tener prioridad sobre
todas las otras prácticas recreativas, torneos o juegos.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
OTB anima a todos los jugadores para recibir formación complementaria cuando sea necesario.
Esto puede incluir (pero no limitarse a) el trabajo de habilidades, entrenamiento de la velocidad, la
práctica de portero, práctica de tiro, etc. Entrenamiento suplementario es opcional para usted y
normalmente conlleva un costo adicional. OTB ofrece Formación Privada (ver nuestro sitio web
para los formadores y costo). OTB también permite la formación fuera, siempre y cuando la
persona u organización no está afiliada a otro club de fútbol. Ejemplo: Participar en un
entrenamiento en habilidades semanal con otro club de fútbol.

TORNEOS
Todas las categorías tendrán varias oportunidades de torneos durante todo el año (opcional y
obligatorio).
Torneo Obligatorio (U11-U18): Plano Premier League, Chamber Classic League y Lake Highlands
Classic League torneos clasificatorios durante el verano que determina la colocación de la división
de un equipo para la próxima temporada. Se requiere para todos los jugadores de ser parte de
estos juegos (3 a 4 juegos del fin de semana), ya que son muy importantes para la colocación de
equipo. Las fechas de los torneos clasificatorios se colocan en el calendario 3 meses de
anticipación para permitir a todos los jugadores ajustar su calendario. (El torneo clasificatorio es
un factor en sus FC Honorarios OTB y no tendrá un costo adicional)
Torneos opcionales (U6-U18): A lo largo del año, el Norte de Texas ofrece una variedad de torneos
(cancha completa, cancha pequeña, futbol rápido, etc.) Es a discreción del entrenador en cuanto a
qué torneos el equipo va a entrar. Estos torneos son opcionales para las familias a decidir si son
capaces y están dispuestos a participar. Para los torneos en espacios reducidos, será decisión del
entrenador a los jugadores que se invitará a participar. (Torneos opcionales no tienen en cuenta
en sus FC Honorarios OTB y serán un suplemento. El costo por jugador es determinado por la tarifa
del torneo y número de jugadores participantes).
EXPECTATIVAS DE LOS PADRES:
Conducta Aceptable del Padre Espectador (durante el juego)
Siempre es conveniente animar verbalmente a su hijo o hija. El jugador está bajo los factores de
estrés positivo y negativo mientras compiten, por lo tanto, las palabras positivas siempre son
apreciadas por ellos en el campo.
Por ejemplo "buen tiro, excelente atajada, buena jugada". Tenga en cuenta que estos son los
comentarios relacionados con una acción que ya ha ocurrido. (No estamos "animando" a ejecutar
algo que nos parece necesario hacer).
Conducta Aceptable del Padre Espectador (después del partido)
Pregunte entrenador cualquier duda relacionada con el juego (táctico, práctico)
A los padres no se les permite acercarse al entrenador después del partido para los debates sobre
el tiempo de juego, posición etc. Conferencias deben ser programadas para otro momento.
Conducta Inaceptable del Padre Espectador (durante el juego)
Cualquier tipo de comunicación con los árbitros. Los entrenadores sin duda estamos en sintonía
con el juego. Si el entrenador detecta una mala decisión arbitral, los hará conscientes de ello.
Por favor, tenga en cuenta que vamos a impedir que nuestros jugadores tengan el enfoque
adecuado cuando jugamos el papel de árbitro asistente. Los árbitros son de carne y hueso y
pitarán a favor del otro equipo si se siente acosado. Lo hemos visto tanto jugadores como

entrenadores. Por mucho que los entrenadores queramos ver equidad, existen errores arbitrales,
pero nuestra prioridad es que los jugadores aprendan a ser flexibles a pesar de la injusticia.
Insultar o gritar a los árbitros sólo añade más leña al fuego y esto provoca que nuestros jugadores
se desconcentren.
La comunicación negativa con los padres o jugadores del equipo oponente
En aras de la seguridad de su hijo, es imprescindible que usted no dirija comentarios a los fans de
la oposición. Nuestros jugadores se alimentan de la energía y la intensidad que expresamos,
cuando esta pasión es negativa, la probabilidad de que esta energía negativa de pasar al campo es
inevitable. La comunicación entre padres e hijos del competidor debe limitarse a palabras
positivas. Nunca es apropiado confrontar directa o indirectamente al hijo de un oponente. ¿Qué
entendemos por indirectamente? Comentarios relacionados con otros jugadores deficiencias o
acciones ("ella no tiene pie izquierdo", "tú eres mucho más rápido", "si trata de abrazarte,
empújalo", etc.).
Padres entrenadores
Nos encanta el hecho de que nuestra cultura se ha convertido cada vez más educada cuando se
trata de este juego; muchos padres son capaces de "leer" jugadas y hacer comentarios sobre el
juego. Esta es una gran ventaja para los entrenadores, ya que nos proporciona apoyo adicional en
el hogar en relación con mejorar la mentalidad de nuestro futbolista. Sin embargo, durante el
tiempo de juego sólo hay una o dos voces para dar instrucciones a nuestros jugadores son: el
entrenador y el entrenador asistente. Una parte central de desarrollo de jugadores, es su
capacidad para tomar decisiones basadas en la capacitación que están recibiendo toda la semana.
Queremos que los jugadores encuentren solos soluciones al problema de fútbol. Demasiadas
voces sólo aumentan la ansiedad, y, francamente, a menudo, proporcionan al jugador una pieza
contraria de la información a lo que ellos han estado recibiendo en la práctica. Como la voz de
fútbol principal en el desarrollo del fútbol de su hijo, estamos intencionalmente tratando de
inculcar en ellos esta capacidad de pensar rápidamente en pie y ejecutar una solución. Van a
desarrollar mucho más rápidamente cuando el jugador aprende a autoevaluar sus errores. Por el
contrario, cuando ven lo que funcionó sólo servirá para reforzar en el futuro.
Si un padre es escuchado dando indicaciones a su hijo, puede pasar lo siguiente:
1. A su jugador podrían mandarlo a la banca y pedirle a los padres que dejen de entrenar.
2. Conversación Entrenador-Padre recordando las políticas OTB.
Líneas de comunicación adecuados
Si usted tiene alguna preocupación relacionada con lo siguiente, por favor acercarse a las personas
adecuadas (ver más abajo)
* Equipo o Jugador – Entrenador en jefe
* FC OTB Club o Entrenador en jefe - Director de Entrenamiento
*Padres - Le pedimos que primero se acerquen a la persona directamente involucrada; si
no se resuelve, acercarse Entrenador Jefe o Director de Entrenamiento
* Administrativo / Financiero - Administrador del Club

Pocas cosas pueden dañar la integridad de un equipo, tales como chismes o "ventilar" problemas.
OTB aprecia cuando los padres vienen directamente a nuestra organización para expresar sus
preocupaciones. Estamos dispuestos a escuchar y resolver las cosas de una manera que honra a
todas las partes involucradas. La violación de estos puntos dará lugar a una conversación. Además,
para la seguridad y el desarrollo de nuestros jugadores y el club podría dar lugar a tiempo de juego
reducido o no para su hijo o hija; un padre que decide no cumplir con estas normas no se puede
dar la oportunidad de ver que su jugador participe.
OTB está convencido de que las mencionadas prácticas asegurarán el desarrollo de la salud y el
jugador a largo plazo de su hijo.
EVALUACIONES de Jugador y de Entrenadores
Evaluación del Jugador
FC OTB realiza dos (2) evaluaciones al jugador durante el año de fútbol. Una al principio de
temporada que nos permite conocer objetivamente nuestros jugadores, estado actual, y medir su
desarrollo al principio (en algún momento de agosto) y al final del año del fútbol (en algún
momento en mayo). Los jugadores se pondrán a prueba en una serie de actividades que incluyen
el regate, tiro, velocidad, resistencia, pases y control del balón, así como los malabares.
Evaluaciones individuales estarán disponibles a los padres que lo soliciten.
Las evaluaciones Coach
OTB se esfuerza continuamente para mejorar sus habilidades en todas las áreas del club con el fin
de ofrecer lo mejor que podamos para nuestros jugadores y los padres. Las evaluaciones Coach
serán enviados por correo electrónico a todos los padres a completar un breve cuestionario en
línea. Con el fin de ofrecerle la mejor experiencia como entrenador posible, es necesario que
elabores en cualquiera de las preguntas con un cuadro de comentarios. Estas evaluaciones del
entrenador se analizan, se consideran y finalmente se aplican. Cuanto más detallada sea tu
respuesta, mejor para los entrenadores, los jugadores y el club en general.
POLÍTICAS DE CONDICIONES DEL TIEMPO:
Todas las decisiones relacionadas con el tiempo siempre se hacen con el bienestar de nuestro
jugador como una prioridad. Los siguientes son los sitios mencionados con el fin de tomar una
determinación:
McKinney ISD Política de Clima Frío: http://athletics.mckinneyisd.net/document-and-forms/cold-weather-policy
Departamento de salud de Iowa: www.idph.state.ia.us/hcci/common/pdf/weatherwatch.pdf
Investigación sitio web canadiense con sede: http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=n&n=5FBF816A-1

Cancelaciones / reprograma / Movimientos Debido al clima o las condiciones de campo:
OTB cancelará / reprogramar prácticas si:
Los campos no se encuentran en condiciones para jugar, determinado por un representante de
OTB o la Ciudad de McKinney

Rayos en la zona.
Las temperaturas y / o factores de sensación térmica están en o por debajo de los 32 grados
Fahrenheit.
Altas velocidades del viento consideradas por el Servicio Meteorológico Nacional para plantear un
peligro que es potencialmente mortal. (Vientos sostenidos 30 a 39 kilómetros por hora y / o
ráfagas de 57 mph o más).
OTB puede reubicar prácticas si los campos no están en condiciones. Las prácticas pueden ser
cambiadas a diversos tipos de ubicaciones dependiendo del clima y la disponibilidad. Las prácticas
pueden cambiar a acondicionamiento físico, fútbol en espacios reducidos, reseña del juego y
tácticas, etc. En algunas ocasiones se pide una pequeña cuota por un servicio alternativo.
Vestirse adecuadamente para El Tiempo:
Por favor, consulte nuestras políticas en www.otbsoccer.net relativa "Arroparse en Tiempo de
frio"(Layering in Cold Weather)
UNIFORMES
“Ponte la Camiseta” Admiral es nuestro proveedor oficial de FC OTB partir de otoño de 2014.
Uniformes Admiral se han personalizado con nuestros colores oficiales del club y permitirá a las
familias a comprar su kit uniformes en línea y también encontrarán ropa adicional OTB.
Se espera que todos los jugadores, incluidos los porteros y entrenadores usen equipo de Almirante
en todos los juegos, juegos de práctica y prácticas. Esto es de acuerdo con nuestro contrato con
esta marca.
Debajo de la ropa para clima frío - Los jugadores deben usar camisetas interiores que combinen,
mangas largas, pantalones, etc. (es decir, blanco, azul marino, oro)
TEAM SNAP
Team Snap actualmente está siendo utilizado por el FC OTB para comunicar todos los juegos,
entrenamientos, eventos del club, etc. Cada equipo / jugador / padre tiene una cuenta privada.
CUOTAS DEL CLUB Y POLÍTICA DE PAGO
Cuotas del club incluyen - Paquete Uniforme Almirant, Kit uniforme local (camiseta, shorts, un
par de calcetas) Kit uniforme visitante (camiseta, shorts, un par de calcetas) 2 Kits de
entrenamiento (playera de entrenar, shorts calcetas), Chamarra y pants), * tarifa Liga de otoño,
tarifa Liga Invernal, tarifa Liga Primavera, Honorarios del árbitro, Tarjeta de jugador **, Cuotas de
la Asociación, honorarios de Entrenadores y las Comisiones Administrativas OTB.
Las cuotas del club no incluidos - Torneos, Honorarios de la Liga de Verano, ropa adicional de OTB
* Honorarios de la Liga pueden cambiar precio base global según tamaño de la nómina.

** Tarifa de Tarjeta de jugador (Card Player) se basa en un solo lugar interior / exterior. El precio
puede ser ajustado si los juegos se realizan en un lugar separado y requieren tarjeta adicional. (Es
decir, DSC Card Player - Liga Invernal y BSC Card Player - Liga de Verano)
Opciones de pago
Opción 1 - Pago total el 01 de Julio de 2015
Opción 2 - 2 Pagos ( 50 % el 01 de julio 2015 y el otro 50% el 01 de noviembre 2015)
Opción 3 - 11 Pagos (vea el "Plan de Pago" en la página web)
o Opción Tarjeta de crédito - Si usted decide hacer pagos a través de tarjeta de crédito; habrá una
tarifa de procesamiento de 3.95% por cada transacción.
Opción Plan 2 y 3 Pago - Los cheques deben ser escritos de antemano y fechados para el primero
de cada mes (julio a mayo). Todos los cheques deben ser entregados el 1 de julio de 2015. Los
cheques serán cobrados el día 1 de cada mes de acuerdo a la fecha de pago.
Los pagos efectuados a 'On The Ball Soccer'
Descuentos a hermanos y becas - Por favor, póngase en contacto con el Administrador Club.
Honorarios Morosos / Pago rechazado - Si el pago es rechazado por el banco por cualquier razón
o si se demora, se agregará un cargo de $ 30 a la cuenta del jugador.
COMPROMISO 2015/2016 JUGADOR
En On The Ball Soccer los entrenamientos empiezan de julio y terminan en mayo. Su compromiso
con el equipo será por un año y su pago cubrirá toda la Temporada 2015/2016 (julio 2015 a mayo
de 2016).
Salida Anticipada/ Cancelar Contrato - No hay reembolsos o créditos a cuotas pagadas y no hay
reducciones a las cuotas del club. Opciones de Pagos 2 y 3 se ponen a disposición como cortesía a
todos los jugadores activos. Estas opciones están disponibles para ayudar a las familias a pagar los
honorarios de OTB en pagos mientras se encuentre su hijo activo en OTB. Al romper el
compromiso antes de su término, usted ya no es elegible para esta opción de pago de cortesía y
todas las cuotas restantes serán cobradas inmediatamente.
OTB Nombre y logos son propiedad de On The Ball Soccer, LLC. Nombre y logotipo sólo se
pueden utilizar con el permiso de club.

