REGENT SC Welcomes ALL kindergarteners to join us for our spring season.
REGISTER NOW to join the fun!!!
TEAMS: Teams are formed, to the best of our ability, by neighborhood, school
and family requests.
COACHES: Our coaches for our Kinde program are parent volunteers. No
experience? No Worries! MadisonAreaYouthSoccerAssociation

 
 
 
 
has a free youth coaching clinic for
all new volunteer coaches before the spring season starts. Regent SC is committed to helping our
volunteers in anyway we can. Once weekly, during the season, we email our coaches a training session
that you may use the upcoming week.
If you wish to volunteer to coach please check the coaching

during registration of your player.

PRACTICE: Teams practice once per week for 45 min at a neighborhood park. The day and site is
determined by the team’s coach.
MATCHES: Matches are also played at neighborhood parks and typically occur on Saturdays lasting
60 min. Teams play on a small field, 3v3, without goalkeepers. Matches are played against other
Regent SC and Shorewood SC teams.
WHEN: Our season kicks off with our Kinde festival typically after the spring school break and
continues until the Kinde jamboree the beginning of June.
COST: The registration fee for spring 2019 is $65. This includes registration, team jersey, a size
3 soccer ball and equipment for your team. Scholarships are available by visiting our website.
REGISTRATION: Registration opens January 1, 2019 and remains open until March 30th. If you are
new to our Regent family please visit our registration application and create an account in order to
register. Already part of the family? Please sign in to the registration application using your
current account information.
QUESTIONS: Please visit our website Kinde page where you will find information on our program.
Still haven’t found what you are looking for? Please contact our director Julie Bernhardt at
julie.bernhardt4@gmail.com or our registrar Becca Mauer at RegentRegistrar@gmail.com

This is not a school sponsored activity and the Madison Metropolitan School District does not approve, support, supervise or
endorse this program/activity.

El Club de fútbol Regent da
 la bienvenida a TODOS los estudiantes de kindergarten para
que se unan a nosotros en nuestra temporada de primavera!!
¡INSCRÍBETE

AHORA para unirte a la diversión!
EQUIPOS: Los
equipos se formarán de la mejor manera posible basados en el barrio,

escuela y las solicitudes de la familia.
ENTRENADORES: Típicamente
los entrenadores son padres voluntarios. Muchos padres

no tienen experiencia, pero no dejes que eso te impida entrenar. MAYSA tiene un curso
gratis para los nuevos entrenadores voluntarios sobre como entrenar a niños en estas edades, este curso será
ofrecido antes del inicio de la temporada de primavera. Además, el club de futbol Regent está comprometido a
ayudar a todos los entrenadores que pidan asistencia. Una vez por semana, el Club Regent mandara por correo
electrónico una sesión de entrenamiento para poder usar en su práctica.
Si usted desea ser un Entrenador voluntario por favor seleccionar la
a su jugador.

de entrenador cuando este registrando

PRACTICAS: Los
equipos practican una vez por semana por 45 minutos en un parque del barrio. El día, la hora y

la ubicación del parque serán determinadas por el entrenador.
JUEGOS:  Los juegos se llevarán a cabo en las escuelas y parques locales los sábados por la mañana. Los juegos
son jugados en una cancha pequeña, 3V3, sin arqueros. Los juegos son contra otros equipos de los clubes de
futbol Regent y Shorewood.
CUANDO:  La temporada se inicia con el “Festival Regent Kinde” típicamente después de las vacaciones de
primavera y termina con el “Kinde Jamboree” el primer fin de semana de Junio.
COSTO: La
 cuota de inscripción para la primavera de 2019 es de $65. Esto incluye la registración, una camiseta,
una pelota número 3 para el jugador y equipo técnico (banderines, conos de práctica, etc.) para el entrenador.

Becas están disponibles. Si usted necesita solicitar una beca, por favor complete y envíe nuestra solicitud
de
beca.
REGISTRACION: La
 registración se abrirá el 1 de Enero 2019. Tiene que registrarse hasta el 25 de Marzo para


 del
tener un lugar garantizado.  Por favor vaya a la página
de registro (http://regentsoccer.org/registration/)
Club de futbol Regent y haga clic en el enlace para registrarse. Si usted ha registrado a un niño con el Club
anteriormente por favor use su cuenta corriente. De lo contrario tendrá que crear una cuenta nueva.
PREGUNTAS: Vete
a la página web de Regent Soccer Club - kindergarten (http://www.regentsoccer.org/kinde


)

 para obtener más información. Si usted tiene preguntas específicas para el Club
(http://www.regentsoccer.org/)
de fútbol de Regent, por favor pónganse en contacto con Julie Bernhardt (Directora del Club Regent)

julie.bernhardt4@gmail.com o con Becca Mauer (Registrar) at RegentRegistrar@gmail.com

Esta no es una actividad patrocinada por la escuela y el Distrito Escolar Metropolitano de Madison no aprueba,
respalda, o promociona este programa o actividad.

