
¿Te interesa AC 
Marin?
¡Más información 
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 niño y ninas desde los 5 años hasta la 

escuela secundaria.!

• 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;



Pruebas

Si estuvo inscrito en un equipo de AC Marin la temporada pasada, se registrará automáticamente.

Todos los demas - debe pre-inscribirse en https://go.teamsnap.com/forms/266708 su registro garantiza que 
reciba la información más actualizada.

NOTAS: 
• A la hora y fecha asignadas, regístrese en la mesa para recibir un número.
• 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.
• A todos los jugadores que no sean de AC Marin se les pedirá que paguen una tarifa de prueba de $ 25.

• Los anuncios e invitaciones del equipo llegarán directamente a su correo electrónico. ¡Asegúrate de saber cómo
contactarte!

https://go.teamsnap.com/forms/266708


Los Directores

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.

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

David@northbayysl.com 

Will Diaz
Director de Equipos 7 v 7 y 

Academia
Academy@northbayysl.com

Cuerpo técnico de AC Marin

• Josue Alvarado – Academia y Pre - Team
• Jason Mendez  - 2009, 2010, 2011 Niños
• Efren del Toro – U8 Niños
• Luis Cortez - Entrenador asistente de 2008 y 

2009 ninos
• Diego Parada – Entrenador asistente de 

equipos femeninos
• James Salazar – Equipos de chicos en edad

de secundaria

mailto:David@northbayysl.com
mailto:Academy@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- 2009 jugadores en ODP
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.
• 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.



Juego de liga y torneo
U8 – 2014 y  2015 Empieza con 4 contra 4 o 5 contra 5 y avanza hacia el aprendizaje de 7 contra 7. 

Juega en la liga local y participa en algunos torneos locales pequeños durante todo 
el año.

U9 – U10  
2013 y  2012

7 contra 7.  Juega en la región local 5 Liga de otoño y primavera de Norcal. 
Participa en torneos locales. Los equipos que regresen tendrán la opción de jugar 
en una liga de verano. Se ofrecerán ligas de invierno y fútbol sala opcionales.

U11 – U12  
2011 - 2010

9 contra 9.  Juega en Norcal Liga Otoño y Primavera. Participa en torneos locales. 
Los equipos que regresen tendrán la opción de jugar en una liga de verano. Los 
jugadores de alto nivel de 2010 pueden tener oportunidades de juego con 
programas de nivel élite como MLS Next, ODP y PDP

U13 – U19  
2009 y mayor

11 v 11. Juega en uno y / o ambos Norcal y Cal North para la liga de otoño y 
primavera. Participa en torneos locales, regionales y posibles nacionales. Se 
pueden esperar más viajes a esta edad dependiendo del nivel de juego. Los de 15 
años y mayores también comienzan a jugar en torneos de estilo de exhibición 
universitaria para el reclutamiento y la exposición universitarios. . Los equipos que 
regresen tendrán la opción de jugar en una liga de verano.

Los equipos masculinos de 2009, 2008 y 2007 aplicarán Norcal Pre - NPL y NPL.
Los jugadores de alto nivel pueden tener oportunidades de juego con programas 



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!
o Cal Pac Primer Equipo – Segundo año
o Jugador del Año cal pac – Segundo año
o NAIA All American – Segundo 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. 
• 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

EL REGISTRO SE HACE EN LÍNEA a través de teamsna. (No hay registro en persona en este momento) Su entrenador le 
enviará un enlace de registro por correo electrónico cuando lo invite a un equipo. 

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


Uniformes

Los uniformes se ordenan en línea en nuestra tienda del club. 
https://shop-ac-marin.myshopify.com

AC Marin es Nike Club.

Todos los jugadores necesitarán todos los elementos
de nuestro kit de 7 elementos.
• Jersey de juego negro
• Jersey de juego blanco
• Camiseta de entrenamiento gris: ¡obligatoria en

todas las prácticas!
• Baberos de entrenamiento verdes y blancos
• Balón Nike. U8 Talla 3, U9-U12 Talla 4, U13 y 

mayor tamaño 5.
• Calcetines de juego negros

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 devolverse por correo o enviarse por correo electrónico a Veronica Posada-De Leon 
vposadadeleon@gmail.com

• Se espera que los beneficiarios hagan horas de voluntariado para el club o asuman un 
papel para ayudar al club. Consulte nuestra página de formularios para ver todas las 
descripciones de las funciones de los voluntarios.

https://northbayysl.com/teams/ac-marin-forms/
mailto:vposadadeleon@gmail.com


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

Para la Academia o grupos de edad de 2012 y 
menores, comuníquese con el Director, Will Diaz
academy@northbayysl.com o 415-497-2314

Los dos hablan inglés y español.

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

