Fútbol en el club Flagstaff Revolution
Conceptos básicos del Plan de formación
del jugador
Edad: 5-7 años

Edad: 8-12 años

Edad: 13 años o más

Hincapié individual en
mejorar los aspectos
técnicos y el dominio del
balón.

Énfasis en jugar como parte
de un equipo, tomar
decisiones y jugar en
distintas posiciones.

El equipo se concentra en
utilizar las habilidades
individuales adquiridas para
jugar en la posición adecuada
y de la manera correcta, a fin
de ayudar a que el equipo
gane.

Estilo de juego de Revolution y entrenamiento
A los entrenadores de Revolution se les exige que tengan como objetivo
enseñar a sus equipos un fútbol basado en la posesión. Los entrenadores
tienen licencia de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (United
States Soccer Federation, “US Soccer”) y tienen acceso a los mejores
materiales de entrenamiento para garantizar que las prácticas cumplan el
objetivo propuesto de forma efectiva.
Para cada edad, los entrenadores de Revolution usan diferentes métodos de práctica
con el fin de garantizar que todo el entrenamiento sea efectivo y adecuado para cada
edad específica.

¿Por qué elegir este
club para su jugador?

Los entrenadores de
Revolution utilizan rondos,
partidos reducidos, la
enseñanza de habilidades con
un método estilo Coerver y
juegos de posición para
enseñar a los jugadores el
deporte del fútbol.

Flagstaff Revolution ofrece
entrenamiento de calidad, con
una filosofía de juego
coherente y a un costo
significativamente más bajo. Su
jugador se formará en un
sistema familiar año tras año.

Es común que haya muchos
jugadores en las plantillas de
Revolution, a veces hay una
cantidad suficiente para formar dos equipos completos. Esto nos permite jugar partidos
de práctica/amistosos de forma semanal en Flagstaff, sin la necesidad de tener que
viajar tan seguido. Para procurar que los jugadores se vean de todos modos expuestos a
adversarios competitivos y a otros estilos de juego, Revolution participa en 6-8 torneos
por año (el grupo U8 [de 8 años o menos] no va a torneos).
La temporada va desde septiembre hasta mayo.
Deje un mensaje para AYSOFlagstaffSoccer en Facebook o envíe un mensaje de correo
electrónico a AYSOflagstaff257@gmail.com para obtener más información sobre cómo
inscribir a su jugador.

AYSO Region 257 subsidia el
costo de Revolution, de modo
que ningún jugador quede sin
tener acceso a un
entrenamiento adecuado
debido a circunstancias
financieras.
Fuera de la inscripción inicial
(que incluye el costo de los
uniformes), las familias solo son
responsables de los gastos de
viaje (aproximadamente 1 por
mes).

