
 

Union Sacramento FC  
Se enorgullece a presentar nuestro nuevo programa para niños 

y niñas nacidos/as entre 2009-2011 

 
UNION "Cuppies" es un programa realizado por Union Sacramento 
FC Soccer para promover a los atletas jóvenes de nuestra comunidad local con 
un día divertido de competición de fútbol. Nuestros  eventos donamicos son 
3v3 o 4v4 con pequeñas porterias. Este formato permite que los jugadores 
desarrollen su creatividad mientras disfruta del juego, anotando goles, 
compitiendo, obteniendo el máximo numero de toques en la pelota y haciendo 
nuevos amigos. 
 

• Cualquir jugador ese elegible para participar en nuestros 
“Cuppies.”(Jugadores Nacido entre 2009-2011) 

• No tienes que ser un jugador UNION o miembro de familia de 
UNION; todos los jugadores y amigos son bienvenidos. 

• En el día del evento los equipos se forman al azar y 
              los jugadores compitiran como parte de ese equipo para el día. 

• Los juegos duraran 10 minutos y los jugadores podran participar en 
cualquier numbero de juegos que tomen lugar en ese dia. 

• La mayoría de los eventos se llevaran a cabo en los meses de 
primavera, verano e invierno. Todos los eventos, sin embargo, se 
publicarán en la pagina Web por adelantado, se recomienda la pre-
inscripción. 

• “Cuppies” son $ 5 por evento y alguien siempre gana! 

 

 

 

 

 
This is not a program of the San Juan Unified School District and San Juan accepts no 

TODOS LOS EVENTOS SON 
REALIZADOS EN 

PARQUE COMUNITARIO LARCHMONT 

 
2449 STANSBERRY WAY 

95826 
──── 

Domingo, 7 de Mayo 
 

Domingo, 14 de Mayo 
 

Domingo, 21 de Mayo 
 

10:00 AM-11: 00 AM 

FECHAS DEL VERANO: TBA 

FECHAS DE CAÍDA: TBA 

$ 5 POR CADA FECHA DE 

EVENTO 

PRE-REGISTRO EN LÍNEA: 

WWW.UNIONSACRAMENTOFC.ORG 

UNION FC PROGRAMAS TAB 

CUPPIES 

Contáctenos con preguntas: 
 

Union Sacramento FC 
3435 American River Drive, Suite A 

Sacramento, CA 95864 
 

(916) 489-2272 
 

www.unionsacramentofc.org 
lori@unionsacramentofc.org 

 
 

 

http://www.unionsacramentofc.org/

