
 

                       
 

Estimados entrenadores de los equipos de la Copa de los Presidentes 2020 
  
 
Es esa época del año!!!  La Copa de Presidentes está a punto de comenzar.  Por favor lee TODA la información 
de este correo electrónico para que su equipo esté listo para jugar, sin demoras. 
 

ROSTER FREEZE es el miércoles 18 de marzo de 2020 a las 12:00 pm hora de Arizona. 
 

• NO hay JUGADORES PRESTADOS NI CLUB PASS JUGADORES permitidos en la Copa de los Presidentes.    

• Todos los jugadores deben aparecer en la lista oficial 2019/2020 – ASA Player Registration STATE 
ROSTER en Got Soccer. ¡Póngase en contacto con el registrador de su club para confirmar la lista en 
caso de que tenga alguna pregunta! 

• Todos los pases de los jugadores deben tener el nombre del equipo participante de la Copa De los 
Presidentes en el pase/credencial. 

• Los jugadores transferidos a su club después del 1de noviembre no son elegibles para la participación 
en la Copa de los Presidentes con la excepción de los equipos U19 y los jugadores que se transfieren de 
los programas internos de casa. 

• ¡¡Nuevo!!  ¡SE requiere SAFESPORT para jugadores adultos! 
o Todos los jugadores de la Copa de los Presidentes de 18 años o más DEBEN completar el 

entrenamiento de Safe Sport antes de la fecha límite del 1 de marzo de 2020. 
o Todos los jugadores de la Copa de los Presidentes que cumplen 18 años de edad antes del 30 de 

junio de 2020 deben completar el entrenamiento de Safe Sport con permiso de los padres antes 
de la fecha límite del 1 de marzo de 2020 para cumplir con el requisito. 

o Consulte la última página de este correo para ver las instrucciones del curso y como subir el 
certificado. 

• TODOS los entrenadores de equipos en la Copa de los Presidentes deben usar su 2019-2020 credencial   

en un cordón para acceder al área técnica.   La credencial debe tener foto de cara clara. 

• Máximo de 4 miembros por equipo en su lista oficial del estado.  Se recomienda encarecidamente que 

tenga al menos 2 miembros del personal listados en su lista oficial del estado.  Los entrenadores 

aprobados dentro de su club pueden entrar en el área técnica del equipo con su credencial en el 

cordón no exceder 4 entrenadores a la vez. 

• ¡ESTE AÑO TODOS LOS EQUIPOS COMPLETARÁN SU VERIFICACIÓN DE CREDENCIALES DE EQUIPO EN 

LÍNEA! **TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER CARGADOS en GOT SOCCER no más tarda del 



Miércoles, 03/25/2020.  Una vez que confirme su ROSTER de la Copa de LOS Presidentes, ¡puede 

comenzar a subir en cualquier momento! 

 

INSTRUCCIONES DE COMPROBACIÓN DE CREDENCIALES EN LÍNEA 

 
1) Escanee todos los documentos juntos por categoría EN ORDEN ALFABETICO POR APELLIDO 

(Pases/Credencial, Formulario de autorización médica y Certificados de Nacimiento) y guárdelos en PDF 

formato: 
a. Pases/Credencial para todos los jugadores y entrenadores del equipo (máximo de 4) en la lista - 

colocar 6-8 pases por página con todas las páginas en un documento PDF EN ORDEN 
ALFABETICO POR APELLIDO. 

b. Formulario de autorización médica – firmados por los padres fechados a partir del 05/03/2019.   
No se requiere notario. Escáner todos juntos en un solo documento PDF EN ORDEN ALFABETICO 
POR APELLIDO. 

c. Certificados de nacimiento o pasaportes: escanee todos los certificados de nacimiento o 

pasaportes de los jugadores en un solo documento PDF EN ORDEN ALFABETICO POR APELLIDO. 
*Incluya formularios translación para certificados de nacimiento no en inglés. Este formulario no 
puede ser completado por el entrenador o cualquier persona asociada con el equipo.  El enlace 

del formulario Traducción extranjera: 
https://www.azsoccerassociation.org/assets/77/6/foreign_translation_form.pdf. 

d. REQUERIDO PARA CLUBES CON LAZOS PROFESIONALES SOLAMENTE:  El correo electrónico de 

aprobación de autorización internacional de US Soccer para todos los jugadores nacidos en el 
extranjero.  El jugador no podrá participar sin esta aprobación de Autorización Internacional. 
 

 
2) Inicia sesión en la cuenta de Got Soccer del equipo y haz clic en el evento 

 

 
 

3) Haga clic en la pestaña Documentos.   Vaya al cuadro Cargar documento de equipo y seleccione el 
nombre de archivo correspondiente en el menú desplegable Nombre de archivo/Descripción . Haga clic 
en "CHOOSE FILE" para adjuntar su PDF y luego haga clic en “UPLOAD FILE” para completar. Una vez 
que todos los archivos se han cargado, los verá rellenar a la izquierda de la página. 

 

 
 

https://www.azsoccerassociation.org/assets/77/6/foreign_translation_form.pdf


4) ¡¡¡ASEGURAR SE CIERTO QUE LA INFORMACION DE CONTACTO DE COACH Y TEAM MANAGER ES 
ACTUAL en la cuenta del equipo para que podamos ponernos en contacto con usted con respecto a 
cualquier posible pregunta o inquietud!!!   

 
Los documentos y firmas que faltan, así como las firmas obsoletas, darán lugar a la inelegibilidad del jugador. 
El jugador será tachado de la lista y no se le permitirá participar en el juego de copa. 
 
Si no entiende las instrucciones anteriores, no dude en llamar a la oficina de ASA 602-433-9202 x 203 

¡Buena suerte a todos los equipos que participen en la 2020 Copa de los Presidentes de Arizona!   

 

Sinceramente 

Michelle Hudson 

Arizona Soccer Association 

2320 W Peoria Ave C-123, Phoenix, AZ 85029 
Oficina: 602-433-9202 Ext: 203 

Fax: 602-433-9221 

 

SAFESPORT PARA JUGADORES ADULTOS 

Por favor, envíe el siguiente enlace del curso y el código de acceso a todos sus jugadores de la Copa Estatal y  

de los Presidentes que tengan actualmente 18 años o más Y aquellos que cumplan 18 años de edad antes del 

30 de junio de 2020.  Aconséjeles que todo el curso consta de tres fases y es de aproximadamente 1-2 horas. 

Enlace: http://safesport.org/authentication/register?token=ee57337f-31f9-421d-b095-82fc8c8c4c41 

Código de acceso: YC3E-6P5G-YYIL-CS2M 

Organización: US Soccer 

Una vez completados, estos jugadores tendrán que cargar su certificado "SafeSport Trained" en sus 

documentos en su cuenta de jugador de Got Soccer. ASA verificará la elegibilidad del jugador para las Copas. 

Los certificados SafeSport tienen que ser cargados de no mas de tarda por 03/01/2020. 

 

 

  

http://safesport.org/authentication/register?token=ee57337f-31f9-421d-b095-82fc8c8c4c41

