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Querida familia futbolera,

¡Es tiempo para la INSCRIPCIÓN DE PRIMAVERA!

A partir de esta temporada, ¡puedes inscribirte EN LÍNEA! Las conexiones (links) se
encuentran en el sitio web de la Asociación de Fútbol del Condado de Delta en
deltacountysoccer.com y en el sitio web de NFPPRD (por sus letras en inglés) en
northforkrecreation.com . Esperamos que esta sea una opción conveniente para tu
familia.

Si prefieres enviar tu inscripción por correo, imprime el FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN DE HOTCHKISS, complétalo y envíalo con el pago a NFPPRD, a
PO Box 2093, Hotchkiss, CO 81419. Envíalo antes del 10 DE FEBRERO DEL
2023. Los formularios de inscripción también estarán disponibles en la oficina
principal de la escuela.

La tarifa de inscripción para la temporada de primavera es $40.00, tu inscripción
debe ser entregada junto con la tarifa de inscripción.

La fecha límite de inscripción es el 10 DE FEBRERO DEL 2023. Las
inscripciones tardías solo se aceptarán si aún hay cupo disponible en alguno de los
equipos.

Si necesitas una camiseta de fútbol Hotchkiss (6&U, 8&U, 10&U), llama o visita:
Lasting Impressions, 39999 L75 Road, Paonia, CO, (970) 527-3211

Recordatorio : Los jugadores deben usar espinilleras y calcetines para cubrirlas.

¿Tienes interés en ser ENTRENADOR o ÁRBITRO? Indica tu intención en el
formulario. ¡Agradecemos a todas las personas que ofrecen su tiempo de esta
manera!

¿Sabías Que?

En el 2022, la Junta de la Asociación de Fútbol Juvenil de Hotchkiss decidió otorgar
el mando al Distrito de Piscinas, Parques y Recreación de North Fork. Los miembros
de la junta directiva de HYSA están cediendo sus funciones al nuevo coordinador del
programa NFPPRD, Max Heepke.

Puedes comunicarte con Max al (970) 380-2637 o max@northforkrecration.com si
tienes preguntas.

¡Gracias por tu participación! ¡Esperamos otra gran temporada!

Atentamente,

Max Heepke

Hotchkiss Youth Soccer, ahora parte del distrito de recreación de parques y piscinas
de North Fork


