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HESC Academia de Desarrollo Sesiones de Identificación
¿Cuál es el programa de la Academia de Desarrollo?
La Academia de Desarrollo (DA) es una asociación entre U.S Soccer y 134 de los mejores clubes juveniles en el país
para apoyar los mejores jugadores juveniles en los Estados Unidos, con un ambiente cada día diseñado para producir
la próxima generación de jugadores del equipo nacional. La filosofía de la (DA) se basa en el aumento de sesiones de
entrenamiento y menos juegos totales y pero más competitivos .
La Academia también conecta los entrenadores de la Selección Nacional directamente con las Academias de
Desarrollar para identificar a los jugadores y entrenadores para futuras Selecciones Nacionales juveniles. Cada equipo
de la Academia es evaluado por un miembro de los Dial menos diez veces al año y cada club Academia recibe dos
evaluaciones formales en más de 100 categorías, cada año a partir de EE.UU. personal técnico de fútbol. El programa
de DA reemplaza ODP, US CLUB ID2, campamentos regionales de ODP, y es el principal vehículo para identificar
jugadores de la MLS, la selección juvenil nacional y jugadores universitarios.

HESC Academia de Desarrollo Sesiones de Identificación
Las sesiones de identificación para la Academia de Desarrollo (DA) de HESC están diseñadas para identificar a los
jugadores juveniles élite que tienen la capacidad y el deseo de competir contra los mejores jugadores juveniles en el país.

INFORMACIÓN

SCHEDULE

DATES: Abril 21 y 28
TIME: 6:00PM – 8:00PM
AGES: Varones nacidos en el 2006 y 2007
LOCATION: South Campus - # 3
(10001 Stella Link, Rd. Houston, TX 77025)

5:45PM
6:00PM – 6:20PM
6:20PM – 7:00PM
7:00PM – 8:00PM

Llegar Preparado
Calentamiento
Entrenamiento
Partidos

JUGADORES ACTUALES DE HESC
Podrán participar únicamente por invitación del HESC DA cuerpo técnico.

JUGADORES QUE ACTUALMENTE NO SON PARTE DE HESC
Necesitan registrarse en línea y llenar los datos necesarios en Haga clic aquí
La inscripción cierra en la medianoche del 19 de Abril.

PREGUNAS

PREGUNTAS EN ESPANOL

Tarik Guendouz, DA Director
Tarik@houstonx.org
336-420-23 5 6
Vedad Hadzajlic, Technical Director
vedad@houstonx.org
713-417-9540

Carlos Lessa
carlos@houstonx.org
713-305-7381

Acerca de HESC
Desde nuestra fundación en 1978, HESC se ha dedicado a ser una fuerza competitiva en el fútbol, y
sabemos que nuestro éxito en última instancia, se mide por el número de jugadores que alcanzar el más
alto nivel de competencia. Para lograr esto, nuestros entrenadores utilizan un sistema de desarrollo que
está totalmente en línea con los criterios establecidos por U.S. Soccer. Estamos comprometidos a atraer a
los mejores entrenadores en nuestra región para desarrollar el talento de los jugadores en HESC. HESC es
un orgulloso miembro de la Academia de Fútbol del Desarrollo de los Estados Unidos (DA).

GET MORE INFORMATION
houstonx.org | info@houstonx.org | 281-397-4570
Houston Express Soccer Club (HESC) is a private 501(c)(3) nonprofit youth sports club

