
Coastal Georgia Soccer Association (CGSA).  Es una organizacion que fué fundada hace 10 
anos con el objetivo de fometar el futból  en los niños y adolescentes. Actualmente la 
associacion cuenta on 100 equipos recreacionales y aproximadamente 1,100 jugadores 
registrados.  También cuenta con 16 equipos "seleccionados o equipos especiales" los cuales 
viajan a lo largo de Georgia para competir en campeonatos con otros equipos de la Florida, 
Carolina del Sur, etc.  Los jugadores que participan en los equipos selecionados son 
selecionadas por el director de la asociación a traves de una evaluación riguroza.  
 

Los equipos recreacionales estan agrupados de acuerdo a la edad y el nivel de juego.   
Estos equipos reciben entrenameinto para desarrollar habiliades de juego pero también para 
desarrollar el gusto por el deporte.   La Asociacion tiene como Director a Gary Wright,  un ex-
jugador ingles y Joe Kropp coordinator de los equipos seleccionados.  
 
 
 
Los requisitos para participar son los siguientes: 
 
• Llenar formulario de consentimiento de los padres para que el nino participe en la liga 
• Formulario GYSA de regirstro del jugador,  la cual se puede obtener en la oficina de la liga.  

Este formulario es facil y rápido de llenar solo le pregunta datos generales como su nombre, 
su direccion , etc 

• Llenar el formulario en el cual los padres permiten que el niño/niña juege futbol en Chatham 
county.   

• Si el niño participa en algun campeonato, los padres necesitarán llenar un formulario 
medico el cual le piden informacion acerca de que medicamentos pueden darsele a su 
hijo/hija y que hacer en caso de emergencia, etc.  Esto se hace con el proposito de que en 
caso de algun accidente su niño pueda ser atendido adecuadamente.  Por lo general 
cuando el niño participa los papas pueden viajar con el para verlo jugar.  Esto es cuando 
usted empieza a disfrutar "EN VIVO" el futbol al lado de su hijo. 

 
• La cuota para participar en la liga a nivel recreacional es la siguiente: 
 
• Niños menores 9  años es  $60 por cada temporada  de primavera, verano o invierno. 
 
• Niños de 9-16 años es  $75 por cada temporada de primavera, verano o invierno.  
 
En este momento a pesar que la liga está a un  nivel competitivo, se han dado cuenta la falta 
de participación de niños hispanos en la liga.  Esto es sorprendende pues el fulból es la pasión 
de los Hispanos.  Debido a ésto, el director de la Liga quiere mandar este mensaje a todos los 



papás y contarles de éste programa.  Primero, el Director Gary Wrigth quiere estender un 
saludo a la comunidad latina y decirles que desea establecer este enlace con ustedes.  
Tambien quiere decirles que para participar en la liga, no hay ninguna restricción de raza, 
estado económico, migración, para que sus niños/ niñas participen.  Solo deben tener el deseo 
y gusto de jugar futbol  También quiere decirles que ha empezado a contactar a personas que 
sean el enlace entre la comunidad Hispana  y  CGSA.  Una de estas personas es el jugador 
Mexicano, con experiencia semi-professional en Mexico y en Savannah Georgia,  Diego Alberto 
Rosas de la Rosa.  Diego, como los conocen sus aficionados estará participando como 
asistente de entrenador en algunas sesiones de entrenatmiento a nivel recreacional y de los 
equipos seleccionados.   
 

Para la temporada de la primavera los equipos empezarán a entrenar en Marzo 12 a 
Mayo 14. Los equipos tendran juegos los dias Sábados, con excepción del fin de semana de la 
Semana Santa., Marzo 26.   Todos los juegos se llevan a cabo en el complejo de futbol en 
Sallie Mood Drive.  Especificamente en el campo #8.  Los partidos empezaran a las 9:00 y 9:30 
a.m.,. todos los equipos jugaran dos partidos de 25 minutos cada uno con recesos entre cada 
partido y durante el partido.  
 
Asi que venga y participe,  si aun no esta convencido, venga a ver los partidos. Si usted 
desea mas información  puede llamar al teléfono 691-2472.  El  direccion de  e-mail es:  
cgsa@cgsasoccer.org .   Tambien puede visitar la liga a traves del internet a la direccion 
www.cgsasoccer.org  
 
Las horas de la oficina del Coastal Georgia Soccer (CGSA) son: 
Lunes: 9:00AM - 5:00PM 
Martes:  9:00AM - 5:00PM 
Miercoles: 9:00AM - 3:00PM 
Jueves: 9:00AM - 5:00PM 
Viernes: 9:00AM - 2:00PM
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