Preguntas Frecuentes
Q: Los tryouts de HOTC están abiertos para todo jugador potencial?
Sin importar en qué ciudad vive o en cual club previo ha jugado, TODO jugador que sea nacido en los siguientes
años son bienvenidos para asistir los tryouts:
Niñas: 2001-2005 (Prepa) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Niños: 2001-2005 (Prepa) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Equipos son selecionados anualmente (prubas en Mayo, compromiso de temporadas en otoño/invierno/primavera).
Todos los participantes de las pruebas tienen opportunidades iguales. Haga clic aqui para: Tabla de edades (vea
columna temporada 2019/2020)
Q: Jugando futbol competitivo es costoso?
Sentimos que nuestros costos son los mejores en el área, considerando el calibre de nuestro personal,
instalaciones de entrenamiento y de juego, cuotas de liga, aseguranza, torneos, etc. .
Heart of the City reduce el 80% del costo por jugador competitivo en comparación con otros programas de
fútbol de viaje en el Condado de Lake. Los costos son para todo el año y se pueden pagar mensualmente. Se
requiere un compromiso de un año.
Costo de registración para nuestro programa competitivo es de $500- $750. Registration fees for our travel program
range from $500-$750.Según la Federación de Fútbol de EE. UU., El promedio nacional de 2018 para jugar fútbol
competitivo fue de $ 2,500-5,000 por temporada. Como organización sin fines de lucro, Heart of the City recauda
fondos para compensar la mayor cantidad posible del costo real del programa para que los jóvenes de nuestra
comunidad tengan la oportunidad de jugar fútbol competitivo.
Q: ¿Hay muchos viajes en fútbol competitivo?
Durante cada temporada (Otoño & Primavera), generalmente cada equipo jugará de 8 a 10 juegos de liga en el
otoño y 8 juegos en la primavera; la mitad de estos juegos son locales y la otra mitad son fuera. Los equipos de
jugadores más chicos, generalmente viajan de 10 a 20 millas; los equipos de jugadores más grandes,
generalmente viajan de 10 a 30 millas.
Q. Cuál es el compromiso para jugar con HOTC Elite?
Jugadores de U8 a U14 se están comprometiendo a jugar con HOTC Elite para el Otoño, Invierno & Primavera. Las
niñas de preparatoria se están comprometiendo a las temporadas de Otoño y Primavera; Los niños de Preparatoria
se están comprometiendo a las temporadas de Invierno y Primavera.
NOTA: Cuando un jugador se registra para la nueva temporada, está a discreción de el club si liberamos a un
jugador si es pedido. No libraremos a un jugador sin que los pagos estén hechos por completo.
Q: Sabremos quien es el entrenador del equipo antes de las pruebas? Cómo deciden quienes son los
entrenadores?
Las asignaciones de entrenadores no se realizan hasta después de las pruebas, cuando sabemos cuántos equipos
y grupos de edad, la composición de los equipos, etc. Nuestro director de coaching realizará las asignaciones de
nuestro personal teniendo en cuenta ciertos criterios, como la personalidad del equipo/entrenador, licencia de
entrenador, estilo de entrenamiento, necesidades de los jugadores en el equipo, experiencia del entrenador, etc.
Q: Cómo deciden cuáles jugadores califican para los equipos durante el proceso de as pruebas?
El personal de entrenamiento profesional de HOTC Elite evaluará a todos los jugadores durante las pruebas. Los
criterios que utiliza nuestro personal al evaluar a un jugador se basan en los cuatro pilares del juego: técnica,
factores tácticos, fisiológicos y psicológicos. No solo basamos nuestra evaluación en "aquí y ahora", sino que

también tenemos en cuenta el potencial de un jugador y cómo se desarrollarían a tiempo con una capacitación de
calidad.
Q: Cuándo sabré si soy parte del equipo?
Las notificaciones posteriores a la prueba se realizarán a los pocos días de la prueba final. A todos los jugadores a
los que se les ofrezca un puesto en un equipo se les pedirá que asistan a la noche de inscripción, generalmente la
semana siguiente. Si no recibimos una aceptación del jugador en la noche de registro, la posición de su hijo se
ofrecerá al siguiente jugador en la lista de espera.
Q: HOTC Elite tiene padres o gerentes de equipo entrenando a los jugadores?
No, todos nuestros equipos tienen entrenadores profesionales que entrenan a los equipos. Si se presenta una
situación que hay un conflicto con otro equipo o no puede asistir un entrenamiento o juego, otro miembro de
nuestros entrenadores cubrirá esa responsabilidad.
Q: Los equipos participan en entrenamiento o juegos durante el invierno?
Si, absolutamente. Sabemos que repetición es clave en desarrollando jugadores de fútbol altamente cualificados,
por eso ofrecemos entrenamiento (2 sesiones por equipo) y juegos (10 juegos) durante la temporada de invierno. El
programa de Invierno está incluido en los costos del año.
Q: Sus equipos viajan fuera de el estado para torneos?
Los equipos de Preparatoria de HOTC Elite viajan a torneos de exhibición colegial donde pueden ser vistos por
reclutadores de colegios y mejorar sus oportunidades de ser seleccionados como jugadores de colegio.
Q: Todos los jugadores obtienen tiempo de juego?
Todos los jugadores obtienen tiempo de juego pero esta pregunta tiene sus variables: Tiempo de juego para los
jugadores más chicos será más prolongado. Los jugadores crecen , todos los jugadores aún obtendrán tiempo de
juego, pero más tiempo de juego será establecido a base de la habilidad del jugador, su dedicación, ética de
trabajo, y sus habilidades para ciertas funciones y las necesidades posicionales, etc.
Q: HOTC Elite permite que jugadores jueguen en una edad mayor a la de el jugador?
HOTC Elite actualmente tiene algunos jugadores jugando a un grupo mayor de edad durante toda la temporada.
Nuestra política de jugar es que el jugador debe tener una habilidad excepcional, tener capacidad física y mental
para jugar, y se beneficiaría de esta experiencia en el desarrollo. Es una decisión tomada por el Director de
Coaching después de las pruebas. Durante la temporada, si a un equipo le faltan números debido a una lesión,
etc., podemos sustituir a un jugador de otro equipo o grupo de edad para jugar ciertos juegos o torneos.
Q: Mi hijo o hija puede jugar con HOTC Elite mientras practican otros deportes?
De hecho, recomendamos que los niños más pequeños experimenten diferentes deportes. A diferencia de otras
organizaciones, creemos que practicar diferentes deportes es beneficioso para el bienestar general, las habilidades
sociales y el desarrollo cognitivo de un niño.
Su hijo aún puede jugar con HOTC Elite si practica otros deportes, sin embargo, una sobrecarga de deportes puede
ser estresante para un atleta joven, debido a las demandas físicas y mentales de los deportes y al tiempo
requerido. Estos factores deben tenerse en cuenta al tomar esa decisión.
Q: Si mi hijo/hija tiene un conflicto con el entrenamiento de su practice, pueden asistir la sesión de práctica
de otro equipo?
HOTC Elite permitirá que su hijo asista a la sesión de otro equipo si se produce un conflicto. Es importante que su
hijo reciba suficiente tiempo de entrenamiento para desarrollar su juego. DEBE comunicarse con el entrenador de
su equipo cuando surja un conflicto, para que el jugador, el entrenador y el Director de Entrenamiento puedan
encontrar una oportunidad de entrenamiento alternativa que funcione para su hijo.
Q: Si mi hijo/hija se compromete con HOTC Elite, nos podemos my son or daughter commits to HOTC Elite
but then we opt out when the con season starts, can we get a refund?
Hacemos un presupuesto para cada equipo y el número de jugadores en la lista para mantener los costos muy
razonables. Por este motivo, NO se emitirá ningún reembolso, a menos que haya una lesión o enfermedad a largo
plazo.
Q: Que pasa si no hago un pago a tiempo?

Debe comunicarse con uno de los administradores del programa Heart of the City en nuestra oficina si no puede
realizar el pago por algún motivo (llame al 847-623-6200). Su cuenta se mantendrá durante 5 días hábiles antes de
que se marque a su jugador como no elegible para jugar más durante el viaje (hasta que su cuenta sea puesta en
vigencia nuevamente)
Q: Si tengo una preocupación o queja, con quien me comunico?
Si una queja se refiere a un equipo y / o entrenador, se recomienda que primero intente hablar con el entrenador
para llegar a una solución mutua. Si esto no se puede lograr, entonces puede contactar al Director de
Entrenamiento.
Q: Qué pasa si un padre o entrenador es verbalmente o físicamente abusivo durante un juego?
Por favor, recuérdele a los padres o al entrenador el Contrato de Padres y Jugadores de HOTC Elite
que leyeron y reconocieron en el registro. Todos los comentarios dirigidos en el campo deben ser palabras de
aliento y alabanza, no críticas. Si el padre o entrenador sigue siendo un problema, cualquier miembro de la junta,
coordinador de grupo, entrenador y / o árbitro tiene la autoridad para pedirle a esa persona que se vaya
inmediatamente, y se encontrará que la persona ofensora está en violación de Contrato de Padres y Jugadores de
HOTC Elite. Si la persona ofensiva se niega a irse, el árbitro tiene la autoridad para finalizar el juego
inmediatamente, y el equipo infractor perderá el juego. *Lea nuestra política de tolerancia cero que leyeron y
reconocieron en el registro.
Q: Que son las reglas de seguridad?
Suspender el juego / la práctica INMEDIATAMENTE si hay LIGHTNING. Se requieren protectores de espinilleras
(debajo de los calcetines) para juegos y prácticas. La joyería no puede ser utilizada para juegos o prácticas. No se
permiten lentes normales sin otras formas de protección; Se debe proteger de alguna manera con gafas o algo
similar. Las capuchas no se pueden usar durante el juego, deben estar metidas dentro de la camisa. Las camisetas
deben estar fajada. Si hay una lesión en el campo, siempre erramos por el lado de la precaución, y el juego se
detendrá en el cambio de posesión mientras se evalúa la lesión. ¡Llamaremos a una ambulancia EN CUALQUIER
MOMENTO QUE SOSTENGA UNA LESIÓN EN LA CABEZA! Se suspende juego/práctica INMEDIATAMENTE si
hay relámpagos.
Q: Aún tengo preguntas, a quien debo contactar?
Mande un correo electrónico a nuestro Director de Entrenamiento.Recibirá una respuesta en un periodo de 48
horas o menos. Julio Serrano, Director de Entrenamiento - julio@heartofthecitysports.org.

