Bienvenido a FC Boulder

Bienvenido! A raíz de la evolución del juego, es necesario que los jugadores, entrenadores, y
los clubes sean capaces de crecer al mismo ritmo. En FC Boulder, trabajamos continuamente
para mejorar nuestros programas, entrenadores, ambiente de entrenamiento, y nuestro
entendimiento de la dirección del fútbol en los próximos años. El club está constantemente
adquiriendo talento, vision, energía y oportunidades. Por medio de nuestra instrucción en el
campo de juego, FC Boulder busca ofrecer la posibilidad para los jugadores de crecer como
personas en sus familias y comunidades, y de esta manera ser el ejemplo en Colorado.
Bienvenido a FC Boulder, estamos emocionados de compartir nuestro amor por el fútbol con tu
familia y proporcionar la mejor experiencia para los jugadores de nuestra comunidad.

Trayectoria de los jugadores en FCB

Rediseñada para la temporada 2019-20, nos emociona compartir la nueva trayectoria para los
jugadores que creará una mejor experiencia en nuestro club, independientemente de la veteranía o
habilidad de cada futbolista. A medida del crecimiento de cada jugador, de la misma manera
crecerán las oportunidades en el club - experiencias que varían en competitividad, compromiso, y
costo. Queremos que cada jugador sea parte de un equipo sólido, con un entrenador calificado, en
un nivel que proporcione un equilibrio entre éxitos y desafíos - este balance es la clave para el
desarrollo de cada jugador.
La gráfica de abajo, demuestra la trayectoria para los jugadores en FC Boulder. Selecciona el grupo
de edad de tu futbolista para ver tus opciones en nuestro club. FC Boulder Academy program, es la
opción más competitiva en nuestra región, que incluye los equipos de US Soccer Development
Academy en las edades U13 y U14 en la zona norte del área Metro. Nuestro Programa Competitivo
FCB está diseñado para proporcionar una experiencia atractiva y desafiante para todos los
jugadores buscando un ambiente competitivo. El Program Recreacional, proporciona el placer del
juego sin el mismo compromiso financiero o de tiempo que es necesario en otros programas. Lil’
Kickers es nuestro programa para los más pequeños y está diseñado para introducir a los nuevos
jugadores a la emocion y pasion del juego, desde el comienzo de su camino como futbolistas.
FC Boulder también ofrece preparación para la universidad, equipos de adultos, y oportunidades
para estar en el mundo del fútbol para el resto de tu vida!
Siempre habrá espacio para ti en FC Boulder, nos emociona poder crear un experiencia desde el
principio hasta el final de tu carrera.

