Leavenworth Club de Fútbol ( LSC ) es un club sancionado en US Club Soccer . Club de fútbol de Estados
Unidos proporciona directrices para los clubes locales a seguir para permanecer en el cumplimiento de las
normas nacionales . Uno de estos estándares es el registro del año del nacimiento .
La iniciativa de registro de nacimiento Año de registro se alineará con la norma internacional , al mismo tiempo
proporcionar una información más clara en las fechas de nacimiento del jugador para combatir el "efecto de la
edad relativa" .
efecto de la edad relativa se refiere al sesgo de selección en relación con los jugadores que son físicamente
más maduros que sus compañeros debido a haber nacido a principios de año . Fútbol EE.UU. busca un
equilibrio de jugadores que nacen a lo largo del año, por lo que todos los jugadores , los nacidos en los meses
anteriores , y los nacidos más tarde tienen la misma oportunidad de crecer y desarrollarse como jugadores de
fútbol .
Año de nacimiento Registro FAQ
¿Por qué es el registro del año del nacimiento va en vigor para todos los niveles de juego y todos los
grupos de edad?
Tener jugadores entrenar y jugar de acuerdo a su edad y etapa de desarrollo es compatible con los objetivos
de las normas pequeños lados , centrándose en las necesidades fisiológicas y de desarrollo del jugador. Este
cambio está destinado a proteger mejor el desarrollo de jugadores juveniles en todas las edades y niveles .
Es mi hijo o hija todavía va a ser capaz de jugar con sus amigos y compañeros de clase ?
Tal vez. Jugar en un equipo con todos sus amigos no siempre es una realidad en el entorno actual . Esto es
similar a no tener todos sus amigos de la misma clase o clases en la escuela . La participación en los deportes
escolares también puede afectar la composición de algunos equipos , por lo que los clubes deben planificar en
consecuencia para los jugadores que abandonan el club de fútbol de la escuela o los deportes competitivos .
Leavenworth Club de Fútbol ( LSC ) siempre mezcla los equipos para crear un grupo equilibrado de los
jugadores .
¿No te das cuenta de que estás rompiendo mi equipo existente?
LSC reconoce que hacer estos cambios puede afectar a los equipos existentes en el corto plazo. Sin
embargo, los jugadores unirse y salir de equipos es algo que ya sucede regularmente a lo largo del país. Hay
una variedad de factores que requieren equipos para evolucionar y adaptarse como los porcentajes de
jugadores de madurez, alejándose, centrándose en nuevos intereses o sus habilidades de fútbol que
diferencian de sus pares. Una vez más, los dos pequeños lados y normas de registro del año del nacimiento
apoyar el desarrollo del jugador individual como una prioridad en un éxito del equipo.
¿Cómo pueden seguir siendo registrada a equipos?
Los jugadores todavía tienen la capacidad de "jugar" con compañeros de más edad. Además de estar en un
equipo con sus compañeros, "jugar arriba" también puede permitir a los jugadores compiten en un ambiente
más desafiante, que puede ayudar en su desarrollo futuro.

Será un jugador pierda cualquier momento jugando al fútbol debido al cambio de la inscripción del
año del nacimiento?
No. Los jugadores tendrán la posibilidad de jugar con su equipo el año de nacimiento, o "jugar" con los
equipos de mayor edad en años de nacimiento.
Lo que está "jugando " y son jugadores capaces de " restar " ?
Los jugadores tienen la capacidad de "jugar " con sus compañeros de equipo en grupos de mayor edad , con
base en el año de nacimiento . Los jugadores no están autorizados a " restar " con sus compañeros en los
grupos de edad más jóvenes , con base en el año de nacimiento .
¿Qué es " efecto de la edad relativa" ?
Efecto de la edad relativa ( RAE ) se refiere al sesgo de selección hacia los jugadores nacidos a principios de
año calendario. El registro de los jugadores de acuerdo con el año de nacimiento ayudará a todos a entender
e identificar mejor el potencial de sesgo . año de registro de nacimiento no se prevé ni se pretende eliminar el
efecto de la edad relativa .
¿Cómo solucionar este cambio " efecto de la edad relativa" ?
Las iniciativas de desarrollo de jugadores no tienen la pretensión de solucionar este problema . Sin embargo,
tener jugadores agrupados por año de nacimiento hace que sea más fácil de entender para los padres y
entrenadores .

