
Training & Game Uniforms

Los jugadores recién invitados serán notificados de su ubicación en el equipo por correo electrónico de Playmetrics. Para aceptar
su lugar en la lista, siga las instrucciones en su correo electrónico de invitación de jugador. Para confirmar la ubicación de su
jugador, deberá asegurarse de haber completado lo siguiente;   DENTRO DE LOS 5 DÍAS DE RECIBIR UNA INVITACIÓN: 
1) Regístrese en línea con Playmetrics y acepte las tarifas, los términos y condiciones, y cargue la documentación requerida; 
2) Realice su pago mensual inicial y configure el pago automático para pagos futuros. También puede pagar su suscripción mensual
anual en el momento de la inscripción para su comodidad. 

Gracias por participar en nuestras sesiones de evaluación/prueba con Central Coast Academy!

La selección de jugadores comenzará en abril, y para muchos grupos de edad continuará hasta

finales de mayo. Para aquellos que han asistido a las pruebas, se les notificará de sus próximos

pasos en breve. Los jugadores pueden ser invitados a participar en nuestro equipo de club

competitivo, ligas recreativas, clínicas o campamentos. 

Se requieren uniformes de entrenamiento y de juego de Central Coast Academy para todos los jugadores. Los jugadores nuevos
deberán comprar el uniforme de jugador obligatorio que incluye 2 camisetas de juego personalizadas (local/visitante), 1 pantalón
corto de juego personalizado, 2 calcetines personalizados, una chaqueta de calentamiento y una camiseta y pantalones cortos de
entrenamiento. Los kits costarán $228 para jóvenes y $240 para adultos/mujeres. Los uniformes deben tener la talla y los números de
camiseta deben ser aprobados por los gerentes/entrenadores antes de realizar el pedido. Se proporcionará información adicional
para NUEVOS jugadores durante nuestra Noche de registro introductorio de Zoom. Detalles a seguir. 

Registration

Current (Existing) Boys & Girls Teams
Including the following birth year teams:  

 

LOMPOC:  Boys 2016/17, 2013, 2012 & 2006  Girls 2009/08 
 

   

$100 per Month*

Detalles de pago: las tarifas de los jugadores se pueden pagar en su totalidad en el momento del registro o en 12 pagos mensuales. Se
aceptan pagos en línea con tarjeta de crédito (+3 % de tarifa de conveniencia) o ACH.  Las tarifas de los jugadores no son reembolsables,
excepto por lesiones, pérdida de ingresos/movimiento, o en los casos en que la lista del equipo haya cambiado después de la invitación.
Todas las tarifas deben pagarse antes del día 15 de cada mes para seguir siendo elegibles. Las tarifas pagadas el día 15 de cada mes se
aplican a los servicios prestados del 16 al 14 del mes siguiente. Es decir. Las tarifas recibidas antes del 15 de marzo cubrirán del 16 de
marzo al 14 de abril. 

2023-24 General Information

Fees & Payment Details 
Central Coast Academy Lompoc empaqueta todos nuestros servicios en una tarifa de membresía mensual. Las
tarifas mensuales incluyen todos los entrenamientos, juegos y beneficios adicionales para miembros (ver el
reverso). Al aceptar su lugar, acepta un compromiso de membresía de 12 meses. 
Asistencia financiera: CCA Lompoc tiene la capacidad de brindar asistencia financiera a las familias de los jugadores con
necesidades financieras. TODAS las familias deben presentar su solicitud a través de la aplicación Playmetrics. Todas las solicitudes de
ayuda financiera deben presentarse antes de fines de abril de 2023. 



Entrenadores profesionales certificados por la Federación de fútbol de EE. UU. 
Directores de Fútbol de tiempo completo y Director de Entrenamiento 
Directores Jornada Completa Zona (1, 2 y 3) 
Registrador de tiempo completo. 

Plan de estudios, plan de desarrollo y periodización de todo el club. 
El mejor circuito de juego, ligas (MLS, DPL, So Cal, Coast Soccer y Newberry Park Leagues) e instalaciones de entrenamiento
en la Costa Central. 
Plan de capacitación anual del año calendario escolar (agosto a finales de mayo) que incluye 2 sesiones de capacitación
semanales (1,5 horas cada una) por un total aproximado de 40 semanas de 80 sesiones totales al año (más de 120 horas). 
Planes de desarrollo individual (evaluaciones de jugadores) completados una vez al año. 

Circuito competitivo anual de juegos que incluye aproximadamente de 15 a 20 juegos por temporada (excluyendo juegos
de práctica/amistosos). 
Registro del equipo de la liga de otoño de 2023, incluidas las tarifas de campo y de árbitro. 
Inscripción del Equipo de la Copa Nacional y/o Estatal excluyendo los honorarios de los árbitros. 
Nuevos juegos de liga de verano de 2 meses (junio y julio de 2023) (años de nacimiento de 2011 a 2006) en Santa Bárbara. 

Porteros (años de nacimiento 2011 a 2006) en Santa Bárbara. 
Futsal (años de nacimiento 2011 y 2010) ofrecido como opciones adicionales de días de entrenamiento en Santa Ynez,
Lompoc y Santa Bárbara. 
Programación de alcance comunitario, tutoría y entrenadores júnior. 
Programa de Colocación Universitaria, Seminarios y centro de recursos (años de nacimiento 2009 a 2006). 

Cobertura de seguro complementario secundario para todos los jugadores en todos los eventos organizados por la
Academia de la Costa Central. 
Niveles de acceso a apoyo financiero a través de un programa de becas 
NUEVAS tarifas de descuento exclusivas en los campamentos diurnos de fútbol de la Academia de la Costa Central ($50 de
descuento en las tarifas de campamentos de medio día o de día completo durante 5 semanas disponibles). 
Tarifas especiales en artículos para fanáticos. 
NUEVO equipo exclusivo de Central Coast Academy y servicios individuales de reserva de viajes en línea (hotel, vuelos,
autos...). 

Central Coast Academy North Boys & Girls Teams proporciona 
LOMPOC: Niñas 2009/08 Niños 2017/16, 2013, 2012 y 2006. 

PERSONAL

ENTRENAMIENTO Y ENTORNO DE DESARROLLO 

JUEGOS

PROGRAMAS 

BENEFICIOS ADICIONALES 

 GENERAL MEMBERSHIP BENEFITS 

MEMBER PROGRAM SPONSORS 
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