
 

 

 

1)  Qué tal si llueve? 

Miraremos los boletines meteorológicos. En caso de mal tiempo coherente y extremo, 

nosotros haremos cuanto podremos para notificar los equipos la tarde o mañana antes 

del acontecimiento. Todos los equipos son requeridos a llamar al Director del Torneo o 

por la página de internet www.espndeportesdallas.com. Los juegos serán jugados si el 

campo no está muy mojado  (como determinado por el Director del Torneo y la cuidad 

de Carrollton) y no hay peligro de relámpagos. Si el acontecimiento se cancela el 

Director del Torneo les notificara a los equipos de la fecha reprogramada lo más pronto 

posible. 

2) Qué es la política de reembolso?  

Una vez que los equipos estén registrados no hay reembolsos. La única razón para el 

reembolso será si el acontecimiento se cancela. El acontecimiento reintegrará pago 

íntegro a equipos debe si la Copa ESPN se cancela y si no programa otros horarios. El 

tiempo inclemente no es una razón de cancelar, el acontecimiento será aplazado. 

3) Qué son los grupos de edad y las divisiones?   

 U8 (02-03):   jugadores nacidos entre 1 de Agosto 2002 al 31 de Julio 2003.  

 U10 (00-01): jugadores nacidos entre 1 de Agosto 2000 al 31 de Julio 2001.  

 U12 (98-99): jugadores nacidos entre 1 de Agosto 1998 al 31 de Julio 1999. 

 U14 (96-97): jugadores nacidos entre 1 de Agosto 1996 al 31 de Julio 1997.  

 U16 (94-95): jugadores nacidos entre 1 de Agosto 1994 al 31 de Julio 1995.  

 



 

 

4) Cómo sé si mi equipo ya está registrado? 

Una confirmación escrita será proporcionada y la mesa de ESPN Deportes le llamara. O, 

usted puede llamar al número de información de la Copa ESPN: (214) 258-2842 para 

confirmar. 

5) Proporciona ESPN los uniformes? Podemos utilizar 

nosotros nuestros propios uniformes? 

ESPN Deportes no proporcionará los uniformes. Todos los equipos deben proporcionar 

su propio uniforme. 

6) Será asegurado el torneo? 

Refiérase por favor a reglas del torneo y renuncias. 

7) Puedo llevar cualquier tipo de zapato de futbol? 

Los clavos metálicos no son permitidos. Todos los otros zapatos o los clavos de futbol 

son permitidos. 

8) Habrá un entrenador o servicios médicos en el 

torneo?  

Sí, tendremos a un entrenador y Paramédico en el sitio durante el juego de torneo 

9) Puedo pagar el mismo día del acontecimiento?  

Toda debe ser pagado por adelantado. Ningunos PAGOS SERAN ACEPTADOS EN 

EL SITIO. 

10) Puede jugar un jugador en dos equipos diferentes?  

No. TODOS los jugadores sólo pueden jugar para un equipo 

 

 



 

11) Debe cada jugador firmar una forma de renuncia?      

Dónde puedo conseguir una forma?  

Sí, cada jugador y guardián, deben firmar una renuncia. La forma de la renuncia 

está disponible en www.espndeportesdallas.com. Las renuncias DEBEN SER 

COMPLETADAS por cada jugador antes que comience el acontecimiento. Ningún 

jugador será permitido participar sin una renuncia firmada. 

12) Tenemos nosotros que tener a un entrenador?  

Sí. Cada equipo debe tener un entrenador en la actividad suplementaria (2 

entrenadores por equipo). 

13) Puedo comprar comida o bebidas en el 

acontecimiento? 

Habrá un vendedor de comida y bebidas en el torneo. Le pedimos a los equipos 

de traer su propia agua. 

14) Cuántos jugadores pueden estar en la lista?  

Cada equipo puede tener hasta 18 jugadores y 2 entrenadores. 

15) Podemos cambiar nuestro nombre de equipo?  

No, una vez que su equipo ha sido registrado y ha pagado, no hay cambios de       

nombre de equipo. 

16) Qué es el tamaño del balón? ¿Qué es el tamaño de 

los campos?  

El balón para los de U-14, U-16 será #5 para los de U-8, U-10 y U-12 será #4.  Los 

campos para U-12, U-14, y U-16 serán de 11vs11 y los campos de U-8 y U-10 

serán 9vs9 

 

 



 

17) Necesitarán los jugadores identificación? Qué 

calificará para "identificación" aceptable?  

La tarjeta oficial del jugador publicada por su asociación. Pasaporte válido, otra 

forma de identificación, acompañado de un acta de nacimiento, y la 

identificación oficial de la Copa ESPN. Se requiere identificación con foto. 

18) Cuánto es el costo de jugar en la Copa ESPN?  

$450.00  USD por equipo. 

19) Cuándo es la fecha final de inscribirse?  

El domingo 24 de Marzo será el día final. VERIFIQUE POR FAVOR A NUESTRO 

SITIO DEL INTERNET (www.espndeportesdallas.com o www.gotsoccer.com ) 

20) Qué conseguimos si me equipo gana?  

Habrá trofeos de equipo concedidos al primer, 2, y los equipos terceros de lugar 

así como medallas individuales para cada miembro del equipo. Los árbitros del 

torneo también concederán un premio de MVP para cada categoría una vez que 

se termine el torneo. Los campeones de cada categoría podrán visitar los 

estudios de ESPN Deportes y entrevista del equipo. 

21) Cuándo conseguimos nuestro horario?  

Los horarios estarán disponibles una semana antes del torneo. 

22) Pueden los equipos pagar con cheque?  

Sólo cheques de cajeros, y giros postales serán aceptados. NO cheques 

personales o en efectivo serán aceptados. 

 

23) Se puede registrar un jugador individual para jugar 

en el torneo?  

No, el torneo es solo para equipos y no para individuos. 

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


 

 

24) Qué son las reglas del torneo?  

Por favor visite www.espndeportesdallas.com  para más información. 

25) Puedo traer a “guest players”?  

Si. Puede jugar 6 “guest players” por equipo 

26) Cuantos partidos jugara cada equipo? 

Cada equipo es garantizado 3 partidos. 

 

27) Que son las “Pulseras” para los jugadores? 

Para el 2013 le vamos a proporcionar a cada jugador que está en un equipo un 

brazalete para ser usado  los 3 días para cada partido y no se permitirá que se lo quite. 

Estas pulseras son para prueba que el jugador está registrado. Árbitros pedirán listas / 

tarjetas de juego antes de cada partido y en ese momento los árbitros también serán la 

comprobación de pulseras. 

 

28) Qué pasa si un jugador no tiene su pulsera? 

Si un jugador no trae su pulsera del torneo que ESPN Dallas proporciono cuando 

los árbitros revisan antes de cada juego, el jugador no podrá jugar NO EXCEPCIONES. 

Si el brazalete se quita o se pierde, entonces tendrá un costo de $ 35 para sustituir (por 

jugador) 

29) Donde consigo las pulseras para mi equipo? 

Pulseras del jugador se dará cuando el entrenador del equipo o manager entregue 

su lista FINAL. Será entonces responsabilidad del entrenador o manager para asegurarse 

de que cada jugador que esté en la lista traiga puesta su pulsera. 

http://www.espndeportesdallas.com/

