2018 Winter Youth Basketball
General information- please read carefully!
1. Special requests such as carpooling, coaches, friends, etc. will only be considered, these
requests are not guaranteed. Siblings will automatically be placed on the same team, if
applicable.
2. Parents who are interested in coaching, but did not indicate so on the participant’s registration
form, may call (818) 898-1290. All volunteer coaches are required to have a background check
and be NYSCA certified (we provide the information).
3. Packet Pick up and Q&A will be on December 13th, 2017 from 6pm- 9pm at Recreation Park.
4. Your coach will contact you no later than December 15th, 2017. Please do not call prior to this
date to find out the name of your coach.
5. Assigned indoor practices are scheduled to begin the week of December 18th, 2017. Coaches
may practice prior to this date however they will be responsible for finding their own court.
Practices will begin as early as 5pm and end as late as 9:00pm for older divisions. If your child is
absolutely unable to attend the assigned practice time, you will be given a refund. We will not
be able to switch your child to another team. Furthermore, every team is assigned one practice
date per week. A second practice is up to the coach.
6. Games are scheduled to begin on January 6th, 2018. Most games will be played on Saturdays
from 8:00am to 5:00pm. There may be an occasional weeknight game.
7. Refunds: A full refund will be given prior to player’s assessments. A $5 administrative fee will be
applied once teams have been formed. No refunds will not be granted after the first game of the
season.
8. Picture Day is scheduled on January 27th, 2018.
9. The City does not carry insurance for participants of the Youth Sports Program.
10. The wearing of any type of jewelry during participation is prohibited.
11. All registered and wait listed participants must be assessed to be drafted to a team. If your child
is unable to attend player assessments, they will be randomly placed on a team. Coaches select
team based on an open draft. Schedule of player assessments are as follows for all drafted
divisions :
Mystics (ages 9-10):

November 28, 2017 from 6pm-6:45pm

Magic (ages 11-12):

November 28, 2017 from 7:30pm-8:15pm

Legends (ages 13-14):

November 29, 2017 from 6pm-6:45pm

Seniors (ages 15-17):

November 29, 2017 from 7:30pm-8:15pm

LIGA DE BALONCESTO- Invierno 2018
Información General – favor, lea con cuidado!
1. Solicitudes especiales como compartimiento de transportación, entrenadores, amigos, etc. serán considerados.
Estas solicitudes especiales no son garantizadas. Hermanos serán colocados en el mismo equipo
automáticamente, cuando sea posible.
2. Padres interesados en ser entrenadores, pero no lo indicaron en la aplicación de los participantes, pueden
llamar al (818) 898-1290. Todos los entrenadores voluntarios deben tener una verificación de antecedentes y
estar certificados por NYSCA (proporcionamos la información).
3. Los paquetes de información y día de preguntas y respuestas será el 13 de diciembre de 2017 de 6-9pm en el
parque de Recreation.
4. Su entrenador se comunicara con ustedes a más tardar el 15 de diciembre de 2017. Por favor, no llame antes de
esta fecha para averiguar el nombre de su entrenador.
5. Las prácticas están programadas para comenzar la semana del 18 de diciembre de 2017. Los entrenadores
pueden practicar antes de esta fecha, sin embargo serán responsables de encontrar su propia cancha. Las
prácticas comenzarán desde las 5pm y terminaran a más tardar a las 9:00 pm para los grupos mayores. Si su
hijo/a no puede asistir al tiempo de práctica asignado, se le dará un reembolso. No podremos cambiar a su
hijo/a a otro equipo. Cada equipo se le asigna una fecha de práctica por semana. Practicas adicionales será la
decisión del entrenador.
6. Los juegos están programados para comenzar el 6 de enero de 2018. La mayoría de los juegos se jugarán los
sábados de 8:00am a 5:00pm. Puede ocasionalmente haber un juego entre semana.
7. Reembolsos: Se le dará un reembolso completo antes de las evaluaciones del jugador. Se aplicará una tarifa
administrativa de $5 una vez que se hayan formado los equipos. Los reembolsos no serán concedidos después
del primer partido de la temporada.
8. Dia de las Fotos está programado para el 27 de enero de 2018.
9. La Ciudad no tiene seguro para los participantes del Programa de Deportes Juveniles.
10. El uso de cualquier tipo de joyería durante la participación está prohibido.
11. Todos los inscritos y los participantes en la lista de espera deben ser evaluados para estar redactado en un
equipo. Si su hijo/a no puede asistir a las evaluaciones de los jugadores, serán colocados aleatoriamente en un
equipo. Los entrenadores seleccionan el equipo basado en un tiro abierto. Las fechas de evaluaciones de
jugadores son las siguientes para todas las divisiones redactadas:

Mystics (edades 9-10):

28 de noviembre 28 de 2017 de 6pm-6:45pm

Magic (edades 11-12):

28 de noviembre 28 de 2017 de 7:30pm-8:15pm

Legends (edades 13-14):

28 de noviembre 29 de 2017 de 6pm-6:45pm

Seniors (edades 15-17):

28 de noviembre 29 de 2017 de 7:30pm-8:15pm

