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Aplicación / Registración 

  

Procedimientos, Requisitos e Información General 
  

COPA ESPN es un torneo invitacional y sólo aceptaremos aplicaciones/matrículas de los equipos locales que  viven 
en Dallas y Ft Worth. ESPN  Deportes Dallas 1540AM reserva el derecho de no seleccionar ningún equipo en no 

estar en el mejor interés del fútbol de juventud.  
  

  
COPA ESPN sólo aceptará aplicaciones/matrículas que son sometidas en línea por nuestra página de internet 
www.espndeportesdallas.com , www.gotsoccer.com  o las aplicaciones que son enviados a nuestra oficina de 
negocio o por persona. Todas  las secciones de la aplicación/matrícula deben ser completadas. La información 
proporcionada en la aplicación es la base mayor para decisiones de invitación por la comisión de ESPN Deportes 
Dallas 1540AM. 

  
La cuota de inscripción es $450.00 USD por equipo y el pago será debido dentro de 7 días de ser notificado de 

aceptación. La cuota de inscripción debe ser pagada a través de cheque certificado de banco o giro postal.  
CHEQUES PERSONALES y EFFECTIVO NO SERA ACEPTADO. 

  
ESPN Deportes Dallas 1540AM  
Atención: Roger Sosa – COPA ESPN 
400 E Las Colinas Blvd 
Suite 1033 
Irving, Texas 75039 

  

http://www.espndeportesdallas.com/
http://www.gotsoccer.com/


 

 

*Todas las cuotas de inscripción serán depositadas sobre el recibo. No habrá REEMBOLSOS si el equipo ya no 

puede tomar parte en el torneo después de aceptación y pago.  

  
Aplicaciones no serán aceptadas después del 24 de Marzo del 2013.    

  
 
 
 
ESPN Deportes Dallas 1540AM reserva el derecho de cerrar cualquiera de los grupos de edad en tiempo antes de 
las fechas mencionadas si la Comisión de ESPN Deportes cree que es apropia. 7 grupos serán considerados, U8, 
U10, U12, U14 y U16 años de la edad en tiempo de juego. Éste ano también tendremos 2 categorías de niñas U12 y 
U14. Los equipos deben poder comprobar la edad con un certificado de nacimiento original en el día de juego si 
solicitado por el director del torneo. Habrá 12 equipos seleccionados en cada grupo de edad. 

  
  

 
SELECCION / INVITACION 

Procedimientos, Requisitos e Información General 
  

Porque COPA ESPN es un torneo sumamente selectivo y competitivo, el cumplimiento de los procedimientos de 
aplicación/matrícula no garantiza una invitación a menos que la oficina de COPA ESPN haya extendido una 
invitación confirmada verbalmente, a través de correo electrónico o por carta antes del comienzo del proceso normal 
de selección/invitación. Las razones para una invitación temprana serían que un equipo es campeón de la Copa 
ESPN previa actual o un equipo de juventud que es afiliado con una organización conocida a ESPN Deportes Dallas 
1540AM, etc. La comisión de ESPN Deportes Dallas hará lo mejor para verificar toda la información de aplicación y 
seleccionar los equipos más competitivos posible. Los equipos son aconsejados aplicar para asegurar lo más pronto 
posible consideración adecuada. 
 
 

 La selección de equipos y notificación "Invitación Oficial" a través de email empezará el Lunes 25 de Marzo 2013. 
La selección de equipos continuará como un proceso semanal progresivo hasta que el campo total de 
equipos sea completo para todos los grupos de edad. Todos los equipos serán notificados de selección o 

rechazo por no luego que quince (15) días antes del comienzo del torneo. 

  
La información oficial de la Invitación estará disponible en la página de internet www.espndeportesdallas.com y en 
www.gotsoccer.com . Esta información contendrá todas formas pertinentes, los documentos, los procedimientos y 
las fechas topes relacionaron a la participación en el torneo. 

    
 *Todos los jugadores deben ser registrados al equipo que solicita participación. 

  
*Cada Jugador debe ser registrado a sólo un equipo que solicita participación. 

  
*Listas de equipo son limitadas a diez y ocho (18) jugadores y cuatro (6) guest players (guest players serán parte de 
los 18) 
 
*Todos los jugadores van a usar un brazalete que ESPN Deportes Dallas va a dar. El jugador no podrá jugar sin la 
pulsera. Si la pierde una nueva va costar $35 
 

 *Todos los papas de los jugadores que participan serán requeridos de firmar una forma “waiver” 

  
*Transporte a y del torneo, estará a costa de los equipos que participan. 

  
*Los equipos participando son responsable de todos gastos. Los gastos podrían incluir, pero no son limitados a, el 
alimento, transporte local de suelo para el equipo entero, costos de entretenimiento y tratamiento médico necesarios. 
  
*Si su equipo es seleccionado registración de equipo será en las oficinas de ESPN Deportes Dallas. 

  
*Unos de los juegos preliminares empiezan el viernes para todos los grupos de edad. 

  
* Ceremonia de Apertura será el sábado por la tarde y TODOS los equipos tienen que estar presente. 

http://www.espndeportesdallas.com/
http://www.gotsoccer.com/


 

 

  
*Las Finales serán el domingo. 
  
Si necesita corregir o cambiar cualquier información después que la aplicación ha sido sometida o si usted desea 
proporcionar la Comisión de ESPN Deportes con cualquier información adicional, por favor comuníquese con Roger 
Sosa con la información a través de correo electrónico (roger.sosa@espn.com). ¡No SOMETA OTRA APLICACION! 

 


