Enclosed is an application to play soccer in the West Haven Youth Soccer League.
Please complete all sections of the registration form. A parent or guardian must read and
agree to the enclosed bullying and concussion policies, and must sign the form to indicate this.
The 2018 Spring registration fee will be $50 for the 1st child in
n a family, $45 for the 2nd, $40 for
the third, $-0- for the 4th and 5th and $40.00 for all additional children in a family. All players
on competition teams will pay an additional fee of $35 per player. Registration fees are
non-refundable. Checks are made
ade payable to W.H.Y.S.L. (West Haven Youth Soccer League).
Sign the form in BOTH places indicated and mail the registration form and fee to the following
address:
West Haven Youth Soccer League
P.O. Box 584
West Haven, CT 06516
ALL registrations mailed after January 13th must include a LATE FEE of $10 until March 1st.
NO registrations can be taken after March 1st.!! Late fees cannot be waived (this includes
coaches and sponsors).
We can consider requests for team placement ONLY for those players who register by
January 13th after which ALL team placements are on a first come first served basis ONLY.
If this is the first time that your child is playing soccer in our league you must include a
copy of your child’s Birth Certificate or passport (must be born before 6/1/2013 and after
12/31/1998).
Also, if you know of any adults that would be interested in coaching a team, have them contact
us. Soccer experience is helpful but not required. Coaching courses are provided.
Information on referee courses an
and
d team sponsorship will be available at registration also.
The league will also be taking registrations for the TOPSoccer division at this time. This
program is designed for special needs players and is open to any child between the ages of 5
and 21 with any type of special need. For additional TOPS information call 203-934-9293.
203
On- Line Registration
line registration process, please visit our web site
Should you prefer to use our on-line
www.WHYSL.org after January 1 and click on the on-line registration icon
If you have any questions call the 203
203-934-9293.

www.WHYSL.org

Adjunto está una aplicación para jugar fútbol en la Liga juvenil de West Haven.
Por favor complete todas
odas las secciones del formulario de registro. Un padre o tutor debe leer y
aceptar las políticas de intimidación y conmoción cerebral que se adjuntan, y debe firmar el
formulario para indicarlo.
La cuota de inscripción de la primavera del 2018 serán de $$50
50 para el primer hijo/a de una familia, $45
para el segundo, $40 para el tercero, $ -0- para el 4 y 5 y $40.00 para todos los niños/as adicionales en
una familia. Todos los jugadores de los equipos de competencia pagarán una tarifa adicional de $35
por jugador
gador en el momento de la inscripción. Las tarifas de inscripción no son reembolsables.

Los cheques son pagaderos a W.H.Y.S.L. (West Haven Youth Soccer League). Firme el
formulario en AMBOS lugares indicados y envíe por correo el formulario de inscripción y la
tarifa a la siguiente dirección:
West Haven Youth Soccer League.
P.O. Box 584
West Haven, CT 06516
TODAS las inscripciones enviadas después del 13 de enero deben incluir un TARIFA TARDE
de $10 hasta el 1 de marzo. NO se pueden realizar inscripciones después del 1 de marzo. No se
pueden exonerar los cargos por pagos atrasados (esto incluye a los entrenadores y
patrocinadores).
Podemos considerar SOLAMENTE las solicitudes de colocación en equipo para aquellos
jugadores que se registren antes del 13 de enero. Después de lo cual, TODAS las
colocaciones del equipo se harán por orden de llegada.
Si esta es la primera vez que su hijo/a juega fútbol en nuestra liga, debe incluir una copia
del certificado de nacimiento o el pasaporte de su h
hijo/a (debe haber nacido antes del 1 de
Junio del 2013 y después del 31 de Diciembre del 1998).
Además, si conoce a algún adulto que esté interesado en formar un equipo, pídales que se inscriban. La
experiencia de fútbol es útil, pero no obligatoria. Se bbrindan
rindan cursos de entrenamiento. Pueden venir a
una de las fechas de registro. La información sobre los cursos de árbitros y el patrocinio del equipo
estará disponible también en el momento de la inscripción.
La liga también tomará registros para la divis
división TOPSoccer en este momento. Este programa está
diseñado para jugadores con necesidades especiales y está abierto a cualquier niño/a entre las edades
de 5 y 21 años con cualquier tipo de necesidad especial. No hay tarifa de registro para los jugadores de
TOPSoccer.
Registro Por Linea:
Si prefiere utilizar nuestro proceso de registro en línea, visite nuestro sitio web www.WHYSL.org
después del 1 de enero y haga clic en el icono de registro en línea.

Si tiene alguna pregunta, llame al 203
203-934-9293.
www.WHYSL.org

