
DIVERTIDO!

COACHING POSITIVO!
JUEGO IGUAL!

•SIN VIAJES – Todos los juegos son en

•¡Uniforme completo y trofeos para todos!

•Niños y niñas de *4 a 18 años de edad
 * los menores de 4 años deben cumplir 5 años antes 
  del 31 de diciembre de 2017

¡APÚRATE! ¡LAS INSCRIPCIONES
CERRARÁN PRONTO!

¡REGÍSTRATE AHORA Y AHORRA $5!

• Trofeo para cada jugador.
• Sólo los jugadores llevan la puntuación.
• Coaching positivo.
• Educación positiva para padres.
• Todos son respetados.

POSITIVO

FFPS is a 501(c)3 non-profit organization

JUSTO
• Mismo tiempo de juego.
• Juega cada posición.
• Equipos balanceados / mixtos.
• Sin pruebas.
• Se incluyen niños especiales.

DIVERTIDO
• Fútbol de 5 jugadores por equipo.
• Mucho contacto con el balón.
• Rápido y fácil de aprender.
• Reglas muy seguras.
• Gran ejercicio.

¡HACIENDO DIVERTIDO EL DEPORTE JUVENIL VEZ!

Prácticas: 

El entrenador convocará hasta el  
4 de abril, como máximo. Se 
realizará una práctica a la semana. 
Para más información, visita FFPS.org.

Partidos:
Primer partido: 8 de abril 
Último partido: 27 de mayo
NO HABRÁ VIAJES: los partidos 
de los ocho sábados se jugarán en

 

FFPS tiene 22 sitios en la zona de 
Houston. Para localizar otras ligas 
cerca de usted, vea el mapa o visite  
www.ffps.org.

Fechas de Inscripción Pago 2 pagos
Desde ahora hasta el 2 de marzo  $112 $58.00 ea
marzo 3 - marzo 21 $117 $60.50 ea
Después del 22 de marzo  $122 N.A.
Las inscripciones recibidas después del 21 de marzo no tienen lugar  
garantizado, sólo por orden de inscripción.
Aceptamos todas las tarjetas Visa, MC, Discover y AMEX.
Plan de 2 pagos: Primer (1°) pago al inscribirse.  Segundo (2°) pago  
deducido 30 días después de la inscripción.  Incluye cuota adicional de $4.
Inscripción en línea: www.FFPS.org
Agregar $10 si hace la inscripción por teléfono. Llame al 800.828.7529 ext. 555  
Reembolsos: 100% till marzo 21. $75 marzo 22 to 1st game. $50 first game 
to 4th game. $0 after 4th game.
Familias con varios jugadores:  $50 por jugador en la misma familia 
después del segundo niño.

Para más información visite FFPS.org o llama al 800.828.7529 (PLAY)

Únete a 15,000 jugadores en 22 ligas en el área de Houston.
¡APÚRATE! Evita pagos tardíos - AHORRA $5 - ¡Inscríbete hoy!

¡INSCRÍBETE TEMPRANO Y AHORRA!
Plan accesible en 2 pagos

Patrocinadores:  Todos los equipos deben tener un 
patrocinador comercial ($380) o patrocinio de padres de $40 
por jugador. Los pagos de patrocinadores se deben entregar 
el día de la foto (a mediados de la temporada).

LIGA DEL DE HUMBLE

Maplebrook Elementary located at 
1960 and West Lake Houston.

EL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE (ISD) DE HUMBLE HA APROBADO LA DISTRIBUCIÓN DE ESTE FOLLETO 
COMO UN SERVICIO A LA COMUNIDAD. SIN EMBARGO, NO HAY ENDOSO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS, EN 
FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA.

Maplebrook Elementary located 
at 1960 and West Lake Houston.
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