
¿Te interesa AC Marin? 
¡Aprende más aquí!



Bienvenidos!
Gracias por su interés en AC Marin.

Información general del club:

• Somos una organización sin fines de lucro 501c3

• Actualmente albergamos equipos de niños desde los 5 años hasta la escuela 
secundaria. Damos la bienvenida y alentamos a las jugadoras a probarse.

• ¡Queremos y estamos listos para recibir equipos de chicas!

• AC Marin Club está dirigido por un Consejo de Administración voluntario.

• Somos realmente un programa de fútbol durante todo el año.

• Ofrecemos más horas de fútbol que cualquier otro club en el área.

• Lo más importante, nuestros equipos son buenos. Recibimos algunos de los 

mejores equipos de la región.

• Puede encontrar más información en nuestro sitio web en www.northbayysl.com

http://www.northbayysl.com


Estado de la misión
North Bay Youth Soccer League / AC Marin es una organización educativa sin 
fines de lucro dedicada a fomentar el crecimiento y desarrollo físico, mental y 
emocional de los jóvenes de North Bay a través del deporte del fútbol en todos 
los niveles de edad y competencia. Nuestro trabajo también es hacerlo divertido 
e infundir una pasión de por vida por el deporte en los jugadores jóvenes.



AC Marin está afiliado a lo siguiente;

NUEVO ESTE AÑO: ¡AC MARIN SE UNE A LA NORCAL Premier Soccer League!



Pruebas

(Si se nos permite celebrar pruebas en el futuro)
SÍ: debe pre-inscribirse en northbayysl.com/tryouts2020-2021/ aún más con la ordenanza de refugio en vigor 
debido a COVID 19. La situación es muy fluida y su registro garantiza que reciba la información más 
actualizada.

NOTAS: 
• A la hora y fecha asignadas, regístrese en la tienda para recibir un número.
• Los jugadores deben usar vestimenta de fútbol y una camiseta blanca lisa, no se permite vestimenta de club.
• Los jugadores deben jugar lo mejor posible y pasar un buen rato. ¡No hay necesidad de estar nervioso!
• Los jugadores están invitados a asistir a tantas sesiones como sea posible para mostrar sus habilidades.
• * Continúe visitando el sitio web para obtener el calendario de pruebas más actualizado y más información.
• Los anuncios e invitaciones del equipo llegarán directamente a su correo electrónico. ¡Asegúrate de saber cómo 

contactarte!

http://northbayysl.com/tryouts2020-2021/


COVID 19 ESPECÍFICO - PARA EL INTERINO.
A partir de hoy, los jugadores serán ubicados en grupos de entrenamiento según su edad y nivel de habilidad. Dividiremos nuestros grupos en equipos 
más adelante cuando se haya determinado lo siguiente. Lo siguiente será determinado por nuestras organizaciones gubernamentales (Norcal Premier 
Soccer Leauge) a medida que sigan las pautas establecidas por el Condado de Marin.

• Los formatos de juego pueden cambiar para la temporada de otoño para acomodar a grupos más pequeños. Ejemplo: los equipos de 11 a 11 
años pueden jugar 7 a 7.

• Es posible que las ligas deban permanecer más locales, ya que los condados están abriendo en diferentes momentos y con un conjunto 
diferente de pautas operativas. Por ejemplo, la liga de otoño puede ser una liga exclusiva del condado de Marin.

• Es posible que se deban combinar grupos de edad para adaptarse a cualquier cambio realizado en el formato de juego de nuestra liga.

Política / plan actual de AC Marin sobre entrnamiento en grupo e información adicional.

• Los nuevos jugadores se colocarán en grupos según su historial de juego, edad y posiblemente un zoom como prueba / entrevista con el DOC 
o uno de nuestros entrenadores.

• Los entrenadores de nuestro grupo de entrenamiento son David Briceno, que se centrará principalmente en grupos de edades de 08 y 09, 
Efren del Toro se centrará en 07 y mayores, Will Díaz, que se centrará en 2010 y equipos más jóvenes, y Daniel Sahagun se centrará en 
equipos de 09 y más jóvenes. Se contratarán entrenadores adicionales en una apertura más amplia del condado.

• No habrá equipo compartido en el corto plazo. Esto significa que los jugadores deberán traer su propia pelota, botella de agua, desinfectante 
de manos y baberos. Los balones de fútbol Nike y los baberos de práctica se incluirán en nuestro kit requerido ahora.

• En este momento, no sabemos nada más sobre cuándo se reanudará la liga, la copa estatal o el torneo.
• AC Marin continúa monitoreando de cerca la ordenanza de Refugio en el Lugar del Condado de Marin, así como las pautas de salud NorCal

Premier Soccer / US Club (basadas en las pautas de salud de CA / CDC). ¡Continuaremos manteniéndolo informado sobre los últimos 
desarrollos mientras esperamos una increíble temporada 2020-2021!

Este no es un plan oficial. Es una guía de lo que podemos 
esperar al regresar al juego de campo.



Posible plan "Volver a jugar"
Este no es un plan oficial. Es una guía de lo que podemos esperar al regresar al juego de campo.
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Los Entrenadores

No dude en comunicarse directamente con cualquiera de nuestros entrenadores para obtener más información. 
Se están considerando y contratando entrenadores adicionales al regresar al entrenamiento al aire libre.

Efren del Toro

Equipos de niños de secundaria

2006 boys Head Coach
2007 boys Head Coach

Efren@northbayysl.com

David Briceño
Director of Coaching
2008 boys Head Coach
2009 boys Head Coach

David@northbayysl.com 

Will Diaz
2011 boys Head Coach 
2012 boys Head Coach
2013 boys Head Coach

Academy@northbayysl.com

Daniel Sahagun
2010 boys Head Coach
2009 boys White Head 

Coach
dsahagun@northbayysl.com

mailto:Efren@northbayysl.com
mailto:David@northbayysl.com
mailto:Academy@northbayysl.com
mailto:dsahagun@northbayysl.com


Nuestro club y entrenadores producen equipos y 
jugadores de alto nivel constantemente.

Temporada 2019/20 SOLO logros del equipo a nivel oro y superior

15 - Campeonato gana
5 – Campeones de la liga de otoño
5 - Finalista del torneo

Temporada 2019/20 SOLO Logros del jugador

6 – 2009 jugadores in PDP
4 – 2008 jugadores in PDP
4 – 2007 jugadores in PDP
3 – 2008 jugadores in ODP
3 – 2007 jugadores in ODP



Equipo y plan “normal” de 
temporada

• Nuestros equipos entrenan en los códigos de área 94949 y 94903.
• Aproximadamente el 40% de nuestros juegos en casa se jugarán en esta 

área.
• El otro 55% de los juegos se juegan entre San José, Sacramento y Santa 

Rosa. Eso deja otro 5% para juegos fuera de esa área.
• La temporada es durante todo el año a partir de principios de junio y 

termina el 31 de mayo con algunos descansos durante el año.
• Al comienzo de cada temporada (o una vez que se permite el juego de 

liga y torneo), el equipo se reunirá y se le presentará un resumen y 
presupuesto del equipo para el año. Esto es supervisado por el BOD y el 
Director del Entrenador. Incluirá el costo y las fechas de cosas como 
entrenador, reembolso de entrenador, torneos, ligas, árbitros y 
cualquier equipo adicional opcional del equipo.



League and Tournament Play
Age Groups

U8  - 2013 and 2014 Starts with 4 v 4 and progresses towards learning 7 v 7.  Play in local league and does few small 
sided local tournaments throughout the year.  Lots of local scrimmages. 

U9 - 2012 7 v 7.   Plays in local region 5 Norcal fall and spring league and participates in local tournaments.   
Lots of local scrimmages. 

U10 - 2011 7 v 7.   Plays in local region 5 Norcal fall and spring league and participates in local and regional 
tournaments.    Lots of local scrimmages. 

U11 - 2010 9 v 9.   Plays in Norcal fall and spring league and participates in local and regional tournaments.  Lots 
of local scrimmages. 

U12 - 2009 9 v 9.   Plays in Norcal fall and spring league and participates in regional and possible national 
tournaments.  More travel at this age can be expected depending on level of play.  

U13 – U19 
2008 and older

11 v 11.  Plays in either or both Norcal and/or Cal North league for fall and spring league and 
participates in regional and possible national tournaments. More travel at this age can be expected 
depending on level of play.    U15 and older also start playing in showcase style tournaments for 
college recruiting. 



Hasta la fecha, AC Marin ha tenido 1 clase de graduación y muchas más en camino. Nuestro personal y BOD están
comprometidos a brindar a todos los jugadores el apoyo que necesitan para alcanzar sus metas académicas o deportivas
universitarias.

• Jocelyne Garcia – UC Merced
o ¡Toda la conferencia como estudiante de primer año!

• Taylor Ready Briceno – Linfield College
• Rachel Callejas – Cal Poly
• Fernando Flores – Dominican University
• Michaela Thawley – Knox College
• Yuliana Velazquez – College of Marin
• Jennifer De Leon – Greenville University
• Samantha Martin – UC San Diego
• Courtney Temple – Univ. of Nevada
• Ivana Maldonado – Sacramento State  

Universidad



Tarifas
Tarifa de registro del club -

Estas tarifas pagan por las operaciones del club; Campos, seguros, administración, tarifas de afiliación, equipos, etc. 

Esta tarifa también incluye cualquier capacitación remota en línea que se ofrezca hasta que podamos regresar al campo. 

• $ 1050 por un pago único.

• Pagos a plazos de 3 x $ 400 ofrecidos el 5 de junio, 5 de julio y 1 de agosto.

• Este año, la única forma de pago es en línea con tarjeta de crédito o ACH directo. Lamentablemente, no podremos ofrecer ningún 
registro o pago en persona.

• Un 10% de descuento en el 2do hermano y 15% de descuento en el 3er hermano. El descuento se tomará en el tercer pago de 
registro.

Tarifas del equipo –

• Pagado directamente a la cuenta del equipo. El club no toma este dinero.

• Incluye pero no se limita a; juego de liga, torneos, árbitro, viajes, entrenamiento y otros costos del equipo. Estos costos se discuten 
con todo el equipo en la primera reunión del equipo de la temporada.

• Cada equipo es único según el nivel de juego. Cada equipo puede tener un conjunto diferente de tarifas de equipo.

• Los equipos no incurrirán en ninguna tarifa de equipo o tarifas de entrenamiento hasta que regresemos al entrenamiento en el 
campo y se haya restablecido el juego de liga y torneo.

• Los jugadores de edad HS no incurren en ninguna tarifa de equipo durante los meses de diciembre, enero y febrero.



REGISTRO
REGISTRO SE HACE EN LÍNEA a través de teamsnap en este enlace. 

https://go.teamsnap.com/forms/231379 (No hay registro en persona en este momento).

Los jugadores deben cargar una foto actual en la cabeza y una foto del certificado de nacimiento o pasaporte.

Para obtener asistencia de registro, visite nuestro canal de YouTube haciendo clic AQUÍ para obtener asistencia en

inglés y AQUÍ para obtener asistencia en español

Estos enlaces también están disponibles en nuestra página de Facebook https://www.facebook.com/acmarinofficial

Para asistencia de registro por

favor contacte a su entrenador

directamente o llame al 

707-981-7615.

https://go.teamsnap.com/forms/231379
https://youtu.be/6GASe6xuLAk
https://www.youtube.com/watch?v=34LCFwRNDqc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2gFKF5TGlE1TaJCK-uMQFhBjTCpP5BgvnA-XbZzRXpg6aXh5QEbtXbGI8
https://www.facebook.com/acmarinofficial


UNIFORMES
AC MARIN ha hecho el cambiado a NIKE. 

Todos los jugadores deberán comprar un nuevo uniforme.
Los uniformes se solicitan en línea en nuestra tienda del club https://shop-ac-marin.myshopify.com

En una fecha posterior, habrá una fecha de lanzamiento para que los jugadores puedan
probarse los uniformes para el tamaño adecuado.

https://shop-ac-marin.myshopify.com


Ayuda financiera
• Se basa en la necesidad y cualquiera puede solicitarlo.

• Puede solicitar ayuda financiera en cualquier momento en: 

https://northbayysl.com/teams/ac-marin-forms/

• Disponible en inglés y español.

• Debe ser devuelto por correo. No correo electrónico No entrega en persona.

• Se espera que los beneficiarios hagan horas de voluntariado para el club o asuman un 
papel para ayudar al club.

https://northbayysl.com/teams/ac-marin-forms/


Contacta con nosotros
Preguntas sobre cosas administrativa relacionada con 

info@northbayysl.com o 707-989-7615

Las preguntas técnicas relacionadas con el fútbol 

deben dirigirse a:

David Briceño, Director de Coaching

david@northbayysl.com o 707-360-5427

Los dos hablan inglés y español.

mailto:info@northbayysl.com
mailto:david@northbayysl.com

