
NEW! Indoor Soccer Program – Winter 2015
Boys & Girls: Learn to Play Soccer!

DATES:   Saturdays, January 17–March 14, 2015

LOCATION:  Kroc Center 
    1865 Harrison Ave., Camden, NJ 08105

TIME:   9:30 am — 11:30 am Ages 4–6 and 7–9  (Limit 50) 
    11:45 am — 1:45 pm Ages 10–12 and 13–14 (Limit 40)

COST:   $40 ($10 discount for CYSC registered players)

REQUIRED:  Wear Shin Guards & Indoor Athletic Footwear!

REGISTRATION:  Register anytime at the Kroc Center by January 8, 2015 
    Do Not Delay — Space is Limited!!!

For more information, please contact:
Ivory Pardo  •  (856) 379-1905  •  ivory.pardo@use.salvationarmy.org

5 Reasons to Play Futsal (Indoor Soccer):
1.  Fun 

Players enjoy the challenge of playing a fast-paced, fun and  
skill-oriented game that tests their abilities.

2.  Building Skills 
Basic skills, tactics and knowledge of the game as  the 11v11 outdoor game.

3.  Ball Control 
With limited space, an out of bounds and constant opponent pressure, improved ball control 
skills and technique are required.

4.  Knowledge 
All the basic options of the outdoor game in non-stop action mode; players’ understanding of 
the game is enhanced.

5.  Encouraged Learning 
FIFA’s Laws of the Game of Futsal encourage playing a skilled game by eliminating all physical 
contact fouls.



Nuevo! Fútbol en Interiores – Invierno 2015
Ninos y Ninas: ¡Aprender Como Jugar Futbol!

FECHAS:  Sabados, 17 de enero a 14 de marzo, 2015

UBICACIÓN: Kroc Center 
   1865 Harrison Ave., Camden, NJ 08105

HORARIO:  9:30 am — 11:30 am Edades 4–6 y 7–9  (Limit 50) 
   11:45 am — 1:45 pm Edades 10–12 7 13–14 (Limit 40)

PRECIO:  $40 (Jugadores registrados de CYSC reciben descuento de $10)

REQUISITOS: ¡Tiene que llevar espinellera y zapatos para dentro del edificio!

INSCRIPCIÓN: Tiene que registrar en el Kroc Center antes del 8 de enero de 2015 
   ¡No espere, el espacio está limitado!

Para más información:
Ivory Pardo  •  (856) 379-1905  •  ivory.pardo@use.salvationarmy.org

5 Razones Para Jugar Futsal (Fútbol en Interiores):
1.  Diversión 

Los jugadores desfrutan el juego rápido y divertido y enfocado  
en las habilidades que prueba sus habilidades.

2.  Haciendo habilidades 
Habilidades básicos y conocimiento del juego como el juego de 11 v 11  
de afuera.

3.  Control del pelota 
Con espacio limitado, un espacio donde no puede jugar y siempre hay el otro equipo cera tiene que 
mejorar el control y tenique del pelota.

4.  Conocimiento 
El conocimiento del jugador sobre el juego está mejor con todos de los opciones básicos del juego 
afuera en un juego que nunca para.

5.  Espera aprender más 
Las leyes del juego de FIFA para el juego de Futsal ensena un juego con mejores habilidades porque 
elimina faltas por contacto.


