Sheriffs FC Program Introduction
Sheriffs FC provides the only cost-free soccer and futsal club in Northern California, and is powered by the
Alameda County Deputy Sheriff’s Activities League. Our goal is to ensure every boy & girl has an equal
opportunity to realize their potential & achieve their life goals through sport. We provide cost-free playing
opportunities in NorCal Premier Soccer leagues and cups, and US Club Soccer tournaments for the most
dedicated and passionate players. Our USSF ‘A’ Licensed coaches are people of character who will
identify local talent and develop athletes and teams while creating unique opportunities on and off the field.

Teams, Leagues & Affiliations
Sheriffs FC teams are affiliated with, and compete in:
- NorCal Premier Soccer league
- US Club Soccer tournaments
- U.S. Futsal Federation regional & national tournaments
Sheriffs FC Age Groups
- Teams formed in age group for kids born 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 & 2013.
- Contact ocervantes@acdal.org / 925-487-5414 for more information

Tryouts
-

Tryouts for players not affiliated with other NorCal Premier clubs are available upon request.
Futsal Academy tryouts available year round

Training
-

Two to three days per week of soccer year round.
Two week break in June and December & one week break during Thanksgiving week

Games & Tournament Schedule
-

Summer & Fall tournaments (varies by team and level)
NorCal Premier fall League & Cup games August 31, 2019 through Nov. 10, 2019.
NorCal Premier spring League games March 2020 through May 2020.
U.S. Futsal Regionals March 2020; U.S. Futsal Nationals July 2020

Costs
-

All players who are selected to our programs incur no costs. Our program is fully funded,
including traditional registration fees, coaching fees, tournament fees, uniforms, etc.

-

*Players must maintain Sheriffs FC scholastic standards and take part in community volunteerism

Introducción al Programa de Sheriffs FC
Sheriffs FC es el único club de fútbol y futsal sin costo en el norte de California y cuenta con el apoyo
de la Oficina del Sheriff del condado de Alameda. Nuestra misión es garantizar que todos los niños y
niñas tengan la misma oportunidad de realizar su potencial y alcanzar sus metas de vida a través del
fútbol. Proporcionamos oportunidades sin costo en las ligas, copas y torneos con NorCal Premier
Soccer para los jugadores más dedicados y apasionados. Nuestros entrenadores tienen las licencias
más altas con la federación de fútbol EE. UU. y también han estudiado fútbol en España, Holanda,
Alemania y México. Nuestros entrenadores son educadores con buen carácter que identificarán
talento y desarrollarán atletas y equipos mientras creando oportunidades dentro y fuera del campo.

Equipos, Ligas y Afiliaciones
Los equipos de Sheriffs FC están afiliados y compiten en:
- NorCal Premier Soccer league
- Torneos de US Club Soccer
- Torneos regionales y nacionales de la Federación de fútbol sala de EE. UU.
- Equipos formados en grupos de para niños nacidos 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
- Póngase en contacto con ocervantes@acdal.org o 925-487-5414 para obtener más información
Pruebas
- Pruebas para equipos que compiten en la liga NorCal Premier disponibles durante el año
- Pruebas para la Academia de Futsal disponibles durante todo el año
Entrenamientos
- De dos a tres días por semana de fútbol y futsal durante todo el año.
- Vacaciones de dos semanas en junio y diciembre y receso de una semana durante Thanksgiving
Calendario de Ligas y Torneos
- Torneos de fútbol durante el verano y otoño en junio, julio y agosto
- Partidos de liga de otoño NorCal y Copa NorCal del 31 de agosto 2019 al 10 de noviembre 2019.
- Partidos de liga de primavera NorCal Premier marzo 2020 al fin de mayo 2020.
- Torneo Regionales de U.S. Futsal en marzo de 2020; torneo nacional de U.S. Futsal en julio 2020
Costos
- Todos los jugadores seleccionados para nuestros programas no incurren costos. Nuestro programa
está totalmente financiado, incluidos el registro de la liga NorCal Premier, el costo de entrenamiento,
el registro de los torneos, los uniformes y árbitros.
* Cada jugador debe mantener estándares académicos y participar en servicio comunitario con el club.

