
 

  

Ministerio de Deportes Juveniles del Ministerio de Comunidad Renovada 

Liga de Futbol de Otoño 

El Ministerio de Comunidad Renovada está patrocinando una liga de futbol al aire libre esta 

primavera para niños y niñas de kínder a sexto grado.  Es una oportunidad maravillosa para 

que los niños participen en una liga deportiva de nivel introductorio.  Habrá un énfasis fuerte 

en desarrollar el carácter de los jugadores a través de principios bíblicos, incluso devocionales 

en cada practica y juego y la oportunidad para que los jugadores memoricen versículos 

bíblicos que les ayudarán con decisiones en la vida diaria.    Los detalles:  

• Que: Futbol en campos pequeños con porterías pequeñas, sin porteros.  Perfecto para 

jugadores principiantes.  ¡Experiencia no es necesario! 

• Quien: niños y niñas en kínder a grado seis.  Los equipos se dividirán por edad.   

• Donde: Crossroad Bible Church, 8615 East 42nd Street (detrás de escuela IPS 105) 

• Cuando: 

o Las practicas comenzarán la semana del 19 de agosto.  Habrá practica una tarde a 

la semana, ya sea lunes, martes o jueves. Los entrenadores seleccionarán el día.  

o Los juegos comenzarán el 11 de septiembre.  Habrá juegos cada sábado hasta el 

23 de octubre, excepto el 9 de octubre 

• Costo: $10 por jugador (limitada a $25 cada familia).  Incluye el jersey y los premios al 

fin de la liga. Ofrecen asistencia financiera en función de las necesidades de la familia.  

Por favor comuníquense si necesita asistencia financiera.   

• Para registrar: Envié o dejé las inscripciones al Ministerio De Comunidad Renovada, 

8748 Bel Air Drive, Indianapolis, IN 46226.  También, puede enviarlas por correo 

electrónico a renewalneighbhorhoodministry@gmail.com 

• Espacio es limitado a 64 jugadores.  Se aceptarán inscripciones por orden de llegada. 

• Preguntas: Llame o manda un mensaje al Ministerio de Comunidad Renovada a 463-

999-4208 o envié un correo electrónico a la dirección anterior.  

Ministerio de Deportes Juveniles del Ministerio de Comunidad Renovada 

Jugar duro. Orar más duro. 
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