FORCE North Soccer Club Tryouts
Tryouts for the Fall Soccer Season will be
held during early November 2017.
We are looking for girls born in 2000 – 2011
and boys born in 2003 – 2011 to tryout and
join our teams.
Tryout Field Locations: Bay Meadows,
Hillsdale HS, Los Prados and Woodside HS.
Locations vary by day and age group.

Go to FORCENorth.com/tryouts for dates, times and tryout details.
Pre-registration is required

The San Mateo based Force North soccer program is dedicated to the development of a
player’s skills, sportsmanship, self-confidence, and ability to work in a team environment. A
core goal is to prepare all participants for the future - both on and off the field, not only in
soccer but also in other disciplines. Come out and learn from best!!
• Professional training focused on individual development, applies to all sports.
• The only Peninsula club competing at the highest level of competition at every age
(NPL, Premier, Gold), and a clear path to US Development Academy.
• Great balance between competition, fun and community!
• Financial aid available for need-based, qualified players.
• Registration required for Tryouts. Visit forcenorth.com for details and to sign up.
• If you’re unable to make tryouts, please email tryouts@forcenorth.com
• Pre-Academy training also available for players ages 4-8.

Pruebas FORCE North Futbol Club
Las pruebas para la temporada de fútbol de
otoño tendrán lugar a principios de
noviembre de 2017.
Estamos buscando chicas nacidas en 2000 - 2011 y
niños nacidos en 2003 - 2011 para probar y unirse a
nuestros equipos.
Lugares del campo de prueba: Bay Meadows,
Hillsdale HS, Los Prados y Woodside HS. Las
ubicaciones varían según el día y el grupo de edad.
Vaya a FORCENorth.com/tryouts para los fechas, horarios y detalles pruebas
Se requiere inscripción previa

El programa de fubol Force North en San Mateo se dedica al desaroyar a los jug adores en las
habilidades tecnicas, espíritu deportivo, la autoconfianza y la capacidad para trabajar en equipo. Un
objetivo principal es preparar a los participantes para el futuro - tanto dentro como fuera del campo, no
sólo en el fútbol sino también en otras disciplinas. Venga y aprenda de los mejores!
• Entrenamiento profesional centrado en el desarrollo individual, aplica a todos los deportes.
• El único club Península compitiendo en el más alto nivel de competición en todas las edades
(NPL, Premier, Gold), y un camino claro para USDA.
• Gran equilibrio entre la competencia, la diversión y la comunidad!
• La ayuda financiera disponible para los jugadores, calificados basados en la necesidad
• Visite nuestro sitio web forcenorth.com para más información y para inscribirse para las
pruebas. Si no puede ir, mande un email a tryouts@forcenorth.com
• Entrenamiento en la Pre-Academia también está disponible para los jugadores de las
edades de 4-8. Visite el sitio web para más detalles.

