South Texas Youth Soccer
2018 Entrenador del Año
Niños Entrenador del Año
Niñas Entrenador del Año
Asociación Estatal: Asociación de Fútbol Juvenil del Sur de Tejas

Región:

III

Se requieren la dirección completa y los números de teléfonos. ESCRIBA DE FORMA LEGIBLE.
Nombre del Nominado: _______________________________________________________________
*Escriba el nombre del nominado exactamente como quiera que aparezca en el certificado
Dirección: ___________________________________________________________________________
Ciudad/Estado/Código Postal: _________________________________________________________
Teléfono de Casa: (

) __________________ Correo electrónico: ___________________________

Ocupación: __________________________________________________________________________
Asociación: _________________________________ Club: __________________________________
Historial como Entrenador: ______________________________________________________________________
Nivel de licencia que actualmente posee: ________________________________________________
Por favor, escriba una declaración detallando los éxitos conseguidos por el nominado en cada uno de los
siguientes criterios. (Utilice otra hoja de papel si fuera necesario.)
1.) Deportividad: ¿Es el entrenador un ejemplo de deportividad? ¿Se lo enseña a los jugadores y
aficionados? ¿Se anima a los jugadores a entender la conexión que existe entre deportividad y la vida?
¿Práctica el entrenador lo que predica?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2.) Desarrollo de Jugadores: ¿Se motiva a los jugadores a aprender y jugar de acuerdo a sus habilidades y
capacidades? ¿Fomenta el entrenador: entusiasmo, creatividad, independencia, autoestima y la toma
de riesgos? ¿Se anima a los jugadores a buscar una competición más alta? ¿Anima el entrenador a sus
jugadores a practicar por su cuenta o a jugar partidillos?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3.) Desarrollo Personal como Entrenador: ¿Continúa el entrenador aprendiendo y perfeccionando sus
cualidades y habilidades? ¿Ha hecho cursos en todos los aspectos del juego: arbitraje, entrenamiento y
juego? ¿Participa el entrenador de alguna manera, bien sea jugando o arbitrando? ¿Aprende sobre el
juego de alguna otra manera?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4.) Ciudadanía: ¿Es el entrenador bien conocido en su propia comunidad de fútbol y consciente de la
dimensión mundial de este deporte? ¿Influencia el entrenador de una forma positiva al fútbol más allá
de su propio equipo? ¿Es el entrenador abierto a sugerencias y otras ideas?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Persona que presenta la Nominación: __________________ Correo electrónico: ____________________
Envíe el formulario: STYSA – 15209 Hwy 290 East | Manor, Texas 78653 antes del 1 de junio de 2018

