La Historia de TOPSoccer
TOPSoccer comenzó en 1991, diseñado y administrado por US Youth Soccer, la organización del deporte
de la juventud más grande de la nación y su Comité voluntario de TOPSoccer; para proporcionar el aprendizaje
significativo, oportunidades de desarrollo y participación
físicas para atletas jóvenes por medio del juego de fútbol. Hay miles de niños con incapacidades físicas que
quieren tener la oportunidad de jugar fútbol (“soccer”);
a través de TOPSoccer. Esa oportunidad existe para
que estos atletas logren, desarrollen y compitan según
sus capacidades individuales. Un nuevo mundo espera
a estos niños mediante los esfuerzos de gente como
usted que quieran traerlos a la familia del fútbol.

Alcanzando
Hay miles de jóvenes atletas con
incapacidades físicas en toda la nación
que buscan una oportunidad de jugar.
Désela usted.
Para más información de como
participar o como comenzar su propio
programa de TOPSoccer
comuníquese con:
US Youth Soccer
9220 World Cup Way
Frisco, Texas 75034
T: 800.4SOCCER
F: 972.334.9960
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La Guía para los Padres del programa de US Youth
Soccer para enriquecer la vida de los jóvenes atletas
discapacitados por medio del juego de “soccer”.
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¿Qué es TOPSoccer?

¿Cuáles son los beneficios de TOPSoccer
para mi niño?

TOPSoccer (el programa de alcance comunitario para el fútbol) es un programa organizado
para cualquier comunidad de fútbol que se ha
diseñado para satisfacer las necesidades de
los niños con incapacidades relacionadas al
desarrollo intelectual. El programa se enfoca en
el desarrollo y la participacion de los jugadores.
Los jugadores estan situados en equipos debido
a su habilidad y NO por su edad.

 Su niño desarrollará un sentido de pertenencia a
la comunidad y aprenderá el valor de participar en
un equipo.
 Progreso en la autoestima, la aptitud y las destrezas socials.
 Éxito fundado en la habilidad.

Los derechos de los jugadores de TOPSoccer
		El derecho a decider cuándo participar en fútbol
(“soccer”).
 El derecho a participar en cada juego y jugar por
lo menos en el 50% de cada partido.
 El derecho a participar al nivel que corresponda a
la habilidad de cada niño.
 El derecho a participar en un ambiente seguro
y sano.
 El derecho a jugar como niño y disfrutar de la participación en el deporte.

¿Por qué TOPSoccer?
Porque promueve la misión de US Youth
Soccer de alimentar el crecimiento físico, mental, emocional y el desarrollo de la juventud de
América con el deporte del fútbol en todos los
niveles. Es decir, TOPSoccer toma niños de las
líneas laterales y los pone a participar en el juego.
¡Pregunte a los padres o participantes de TOPSoccer y usted entenderá porque TOPSoccer!

¿Cómo me Registro?
Los procedimientos varían de estado a estado con un esfuerzo hecho para mantener costo
comparable a todos. Puede que sea necesario
proporcionar el permiso de un doctor, para que su
niño participe. Entre en contacto con US Youth
Soccer a 800.4Soccer (800.476.2237) para
información sobre programas en su estado.

¿Cuál es el papel de los padres
en TOPSoccer?
Es necesario que usted tenga transportacion, para las practicas y juegos, asengurandose
de que el jugador sea puntual, no solamente en
llegar, pero también de salida. Por favor tome
tiempo de quedarse a observar las prácticas y
los juegos y dar el apoyo de manera positiva.
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Lo que los padres deben esperar del programa
		Que sea una experiencia divertida y significativa para
Ud. y su niño.
 Que el juego y las actividades se adapten de tal
manera, al ritmo de aprendizaje de su niño.
 Que el programa TOPSoccer mejore la aptitud
general, la autoestima y las destrezas sociales de
su niño.
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