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REGISTRACION DE JUGADORES 
 
Owatonna Soccer Association (OSA) tendrá 
registración para los equipos competitivos de niños y 
niñas U10–U18 para la liga de verano de MYSA. Los 
niños(as) con fechas de nacimiento entre 1/1/1999 y 
12/31/2007 son elegibles. La registración será el 
lunes, 30 de enero y martes, 31 de enero de 6:00–
8:00 p.m. en Owatonna High School Salón A210-
211 (entrar por la puerta del lado de las canchas de 
tenis). El costo será de $175 por jugador. Un cargo 
extra de $25 será añadido a jugadores que se 
registren después del 31 de enero. 
 
Regístrese online y ordene uniformes y ropa 
nueva en www.owatonnasoccer.org. Opciones de 
pago online y offline disponibles. Visítenos 
durante los días de registración para pagar en 
persona, probarse uniformes, ver la ropa nueva o 
si necesita asistencia con información de becas. 
 
Un jugador esta oficialmente registrado cuando: 
1. Un padre de familia ha completado y firmado las  

Formas de Registración y Liberación Medica 
(baje las formas de la página web, regístrese 
online o copias de papel disponibles en la  
registración). 

2. Una fotocopia del acta de nacimiento ha sido 
entregada (jugadores nuevos solamente). 

3. Se ha hecho el pago de registración de $175. 
Escriba su cheque a nombre de OSA (añada el 
costo del uniforme si es necesario). 

4. La cuota para recaudar fondos ha sido pagada 
($100/jugador, $150/familias con más de un 
jugador). Los cheques para recaudar fondos no 
serán cobrados por 60 días. Cada jugador deberá 
vender o usar diez libros de cupones de Hy-Vee; 
cinco libros de cupones adicionales para familias 
con 2 o más jugadores. Los libros cuestan $10 
cada uno. 

5. Se ha pagado la cuota de $50 del puesto de 
concesiones. Si un miembro de su familia trabaja 
un turno en el puesto de concesiones durante el 
verano o el otoño o participa en otra actividad 
voluntaria aprobada por la OSA, la cuota de $50 
le será reembolsada. Para registrarse para un 
turno en el  puesto de concesiones visite la página 
web de OSA. Registrarse es su responsabilidad,  
visite la página web de OSA o contacte a April 
Walkingstick. 
 

Los equipos se llenan rápidamente. Los jugadores 
que se inscriban después del 31 de enero serán 
sujetos a un cargo extra de $25 y corren el riesgo de 
no tener equipo. Si no hay suficientes jugadores 
registrados para formar un equipo, el reembolso total 
será disponible a menos que el jugador decida jugar 
en algún equipo de mayor edad.  
 

UNIFORMES 
 
El otoño pasado, OSA cambio el estilo del 
uniforme. De tal modo que todos los jugadores que 
no jugaron con OSA durante la temporada de 
otoño deberán comprar un uniforme nuevo por $85 
(incluye 2 playeras, 1 par de shorts y 2 pares de 
calcetas). Los shorts extras cuestan $15 y las calcetas 
$10 por dos pares. Además, debido al cambio de 
estilo del uniforme, Los números en el uniforme no 
podrán ser solicitados.  
 
Los jugadores son responsables de traer sus propias 
espinilleras y zapatos de futbol para los 
entrenamientos y los partidos. Se les pide que cada 
jugador traiga su propio balón a todos los 
entrenamientos. Los equipos U10 – U12 usan un 
balón numero 4. Todos los demás uno número 5. 

BECAS 

Hay un número limitado de becas disponible para 
padres de familia que no pueden pagar la registración 
para su(s) hijos(as) y que cumple con cierto criterio 
financiero. Si usted tiene preguntas sobre las becas, 
favor de contactar a Dave Furness o Gerri Meyer. 
 

REUNION ANUAL 
 

OSA llevara a cabo su Reunión Anual el miércoles 
25 de enero a las 7:00 p.m. en la Owatonna High 
School, Small Group Forum (primer piso, frente al 
gimnasio). Todos los miembros de OSA y el público 
en general  están cordialmente invitados. Se aceptan 
preguntas y comentarios en esta reunión. Si alguien 
está interesado en formar parte del Consejo, favor de 
notificar a algún miembro del Consejo de su interés 
antes de la reunión y deberá atender dicha reunión.  
 

DONACION DE EQUIPO QUE YA NO USE 
 

Si usted tiene zapatos de futbol usados, en buenas 
condiciones, que esté dispuesto a regalar, favor de 

http://www.owatonnasoccer.org/
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traerlos a la registración o contactar a algún miembro 
del consejo.   
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CAMPAMENTOS DE VERANO DE FUTBOL 
 
Actualmente se está negociando con la organización 
de futbol Challenger para tener un campamento en 
junio para edades de 12-18 to para trabajar en 
habilidades avanzadas y entrenamiento. Este 
campamento será de una semana con opciones de 
medio día o día complete. El campamento se llevara 
a cabo en Owatonna. Los detalles serán finalizados 
para la hora de la registración.  
 
Además, el Campamento anual Coerver se llevara 
cabo a principio de verano. Este campamento es para 
niños(as) entre los 8 y 13 años de edad y tiene una 
duración de una semana. 
 
Visite la página web de OSA para información 
adicional. 

 
SE NECESITAN ENTRENADORES  

Y JEFES DE EQUIPO 
 
OSA es una organización formada por voluntarios. 
Nuevamente vamos a necesitar entrenadores y jefes 
de equipo para la próxima temporada. Favor de 
indicar en la forma de registro de su hijo(a) si está 
dispuesto(a) a ayudar en cualquiera de estas 
capacidades o de alguna otra manera. Los 
entrenadores serán asignados y contactados por el 
Consejo de OSA. 
 
MYSA tiene una clínica para entrenadores en el 
Centro de Convenciones de Minneapolis el sábado, 4 
de febrero con un costo de $70 Si usted se registra 
antes del 20 de enero (OSA le reembolsará el costo 
de $70 si se registra con anticipación en la página de 
MYSA antes de la fecha límite). OSA tendrá clínicas 
para entrenadores en febrero-abril; fechas y horas a 
confirmar. Si está interesado en hacerse entrenador 
deberá registrarse en el curso en línea de dos horas 
para obtener su licencia Nacional “F”. Este curso se 
encuentra en USSoccer.com. El costo será 
reembolsado por OSA después de completarlo 
satisfactoriamente. Si está interesado en obtener la 
licencia “E” (el prerrequisito es la licencia F), se 
ofrecerá un curso en Northfield del 17 al 19 de 
febrero (el costo de $200 será reembolsado por la 
OSA). Para detalles, contacte a Todd Trout; para 
reembolsos, contacte a Nicole Schulz.  
  

ENTRENAMIENTO PARA JUGADORES 
 

El entrenamiento para todos los jugadores se llevará 
a cabo en las fechas y horas que se anunciarán en la 
registración. U10-U12 serán separados de U13 en 
Adelante para darle a cada grupo entrenamiento más 
específico a sus necesidades. El costo por jugador 
para este entrenamiento será de $15 por el primer 
jugador y $10 por cada jugador adicional por 
familia. La información sobre el entrenamiento local 
de primavera será distribuida en la registración. 

 
REUNION DE HORARIOS/EQUIPOS 

 
La práctica comienza tan pronto como los campos 
estén disponibles en la primavera. Los partidos de 
liga son del primero de mayo al 10 de julio 
aproximadamente. Los partidos para calificar para el 
Torneo Estatal serán del 13 al 17 de julio. Los 
equipos que califiquen al Torneo Estatal comenzarán 
a jugar el 22 de julio. Los partidos de liga son 
lunes/miércoles o martes/jueves por la noche. 
También, cada equipo jugara en por lo menos 2 
torneos de MYSA los fines de semana. Las reuniones 
de equipo se llevarán a cabo una vez que se hayan 
formado los equipos. Los entrenadores le llamarán 
con más información sobre las fechas de la reunión y 
las prácticas. 
 

JUGADORES DE 10 AÑOS DE EDAD 
 
Habrá equipos de 10 años para las ligas de verano y 
otoño del 2017. A los(as) niños(as) con fechas de 
nacimiento después del 31 de diciembre del 2007, 
OSA les invita a que participen en el programa de 
futbol de Owatonna Park and Rec durante la 
primavera. 
 

ARBITROS 
 
Necesitamos más árbitros certificados 
(especialmente adultos) y árbitros asistentes para 
oficiar partidos locales. Si tienes 14 años y estas 
interesado en hacerlo, regístrate para una clínica o 
contacta a Edel Fernandez para más información. Si 
ya estas registrado como árbitro, asegúrate de 
obtener tu re-certificación lo más pronto posible. 
Para más información sobre las clínicas, visita:  
http://www.minnesotasrc.org/. 
 

FUTSAL DE INVIERNO 
 

http://www.minnesotasrc.org/
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Futsal para miembros de OSA es los sábados en la 
noche, dependiendo de la disponibilidad del 
gimnasio. Visite la página web para más detalles. 

 
PRUEBAS 

 
Pruebas para los equipos Clásico 1 o 2 (o para 
determinar colocación entre los grupos por edades) 
puede ser necesario. Las pruebas se llevaran a cabo a 
finales de febrero o principios de marzo. Todos los 
jugadores que deseen estar en un equipo Clásico 1 o 
Clásico 2 que necesiten pruebas deberán hacerlo en 
su grupo de edad correspondiente y deberán asistir a 
las pruebas. La información sobre la hora y el lugar 
para las pruebas de cada equipo estará disponible 
después de la registración. 

ROPA OSA PARA LA FAMILIA 
 
Habrá ropa OSA (sudaderas, bolsas, playeras, etc.) 
disponible para comprar en la registración. Favor de 
contactar a April Walkingstick con preguntas.  

 
REGISTRACION PARA OTOÑO 2017 

 
Jueves, 13 de julio, 6:00-8:00 p.m. en el Owatonna 
Soccer Complex Pavilion. 
 

NOTAS OSA 
 

OSA está ofreciendo nuevamente el programa 
TOPSoccer para atletas de 8 años en adelante con 
discapacidades físicas o mentales. El programa está 
orientado para el desarrollo del jugador y no para la 
competencia. Los atletas son colocados en equipos 
de acuerdo a su habilidad y no simplemente a su 
edad. El programa dura de mayo a mediados de 
agosto aproximadamente con juegos/eventos los 
domingos en la tarde usualmente. Los beneficios que 
los jugadores reciben de este programa incluyen la 
sensación de pertenencia, el valor de ser parte de un 
equipo, mejora su autoestima, aptitud física y 
habilidades sociales, disfrutar del éxito basado en 
habilidad y diversión. Si usted tiene un hijo(a) con 
discapacidades de 8 años en adelante (sin importar la 
edad) o conoce a alguien que esté interesado en 
participar en el programa, favor de contactar a Dave 
Furness. 
 

 

¡Felicidades a nuestros equipos de verano y 
otoño por sus exitosas temporadas! ¡Gracias 

entrenadores, padres de familia, jefes de 
equipo, y jugadores por otro gran año! 

 
 
 
 
 

ENTRENADORES DE VERANO:  
 
John Tech, Beth Bogen, Marc Oien, Ryan Hayes, 
Geoffrey Omangi, Tia Marks, Shane Shornock, Colleen 
Herzog, Tom Breuer, Todd Trout, Gerri Meyer, Stefan 
Langendam, Jason Kraus, Jeff Hanson, Damon Summer, 
Daniel Borgetpoepping, Doug Betti Bob Waypa, Scot 
Berkley, Dave Beaver, Zack Smith 
 
Felicitaciones a nuestros equipos de verano que 
ocuparon lugares en el Torneo Estatal: 
 
U11C2 Niños – Jason Kraus (Campeón Estatal) 
U17C3 Niñas – Gerri Meyer (Campeón Estatal) 
 

ENTRENADORES DE OTOÑO: 
 
Shane Shornock, Abdulkadir Haji, Jeff Hanson, Damon 
Summer, Geoffrey Omangi, Sarah Hunst, Beth 
Bogen, Marc Oien, John Tech, Scot Berkley, Colleen 
Herzog, Ryan Hayes, Stefan Langendam 
 
Felicitaciones a nuestros equipos de otoño que 
ocuparon lugares en el Torneo Estatal: 
 
U11C3 Niñas – Hunst (Segundo Lugar) 
U13C3 Niñas – Omangi (Segundo Lugar) 
 
 

PAGINA WEB OSA 
 
Para más información sobre la Owatonna Soccer 
Association incluyendo información de registración 
y formas, vaya a:  www.owatonnasoccer.org 
 

PAGINA WEB MYSA 
 
Para más información sobre la Minnesota Youth 
Soccer Association, clínicas para entrenadores, tabla 
de posiciones, reglas, o torneos vaya a: 
www.mnyouthsoccer.org 
 
 

  

http://www.owatonnasoccer.org/
http://www.mnyouthsoccer.org/
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Owatonna Soccer Association 
P.O. Box 169 
Owatonna, MN  55060-0169 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSA BOARD MEMBERS 
 
Mike Keller (Presidente)  451-3792 
Todd Trout (Vice-Presidente)      612-718-1401 
Julie Rohrig (Secretaria)  210-8175 
Nicole Schulz (Tesorera)      612-232-6154 
Dave Furness    451-2810 
Bob Waypa (Entrenador Varonil) 676-4153 
Matt Roddy (Entrenador Femenil) 475-1656 
John Thompson   214-2344 
Geoffrey Omangi       952-457-6033 
Jeff Hanson    451-6820 
Gerri Meyer    330-0307 
April Walkingstick   213-6060 
Colleen Herzog   451-2890 
Edel Fernandez       320-295-2392 
John Hylle    455-0489 
Cory Howe    414-2414 
Amanda Simon   676-2486 
Stefen Langendam   475-1421 
Glenn Moen    363-2273 
 
Coordinador de campos  Dave Furness 
Registración   Gerri Meyer 
Coordinador de Árbitros Edel Fernandez 
Representante de Distrito Geoffrey Omangi 
Ropa / Concesiones              April Walkingstick 
Tesorera   Nicole Schulz 
Registración Online   Colleen Herzog 
Publicidad   Amanda Simon 
Designador Arbitral  Shane Sattler 
Página Web   Glenn Moen 
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