FAQ DE LA LIGA JUVENIL
1. ¿Cómo me inscribo si no tengo un equipo propio?
a. ¡Si no tiene un equipo propio, no se preocupe! KEVA ofrece opciones para las personas
que todavía quieren jugar en una liga! Tenemos equipos de casa llamados Equipos de
Agentes Libres. La cuota para estos equipos oscila entre $ 45-95 + una membresía válida
y te permite jugar en un equipo con otros agentes libres durante toda la temporada.
¡Los agentes libres de fútbol también reciben una camiseta gratis con su suscripción!
2. ¿Cómo puedo firmar mi equipo para una liga?
a. Se puede registrar en línea, en persona o por teléfono. Si usted está inscribiendo a su
equipo antes de la fecha límite del descuento de Early Bird, todas las necesidades de
KEVA son una porción individual de la tarifa del equipo pagada para registrar al equipo.
El equipo entonces tiene que pagar por lo menos $ 300 de la cuota del equipo antes de
la fecha límite, de lo contrario la porción no pagada de los $ 300 se carga al gerente del
equipo. Finalmente, la parte restante de la cuota del equipo debe ser pagada antes de
que se juegue el primer juego.
b. Si el equipo se está inscribiendo después de la fecha límite, KEVA necesita un depósito
mínimo de $ 300 para registrar al equipo. Después de que el depósito se haga, la parte
restante de la cuota del equipo debe ser pagado antes del primer juego.
3. ¿Todos los miembros de mi equipo necesitan una membresía?
a. Sí, todos los que participan en una liga o una clase deben tener una membresía válida.
Hay muchas ventajas para la membresía de KEVA incluyendo la elegibilidad para
nuestros programas, el acceso a la instalación durante las horas de Juego Abierto, los
días y torneos de Apreciación de Miembros y los descuentos para las empresas
asociadas.
b. Hay chequeos periódicos de membresía cada temporada, así que asegúrate de obtener
tu membresía antes de que empiece tu temporada.
4. ¿Cómo puedo firmar mi formulario de exención (Waiver Form)?
a. Puede firmar su formulario de exenciόn (Waiver Form) en línea ingresando a su cuenta
de DASH. El nombre de usuario se encuentra en la esquina superior derecha de la
página de kevasports.com
b. Usted puede firmar su exención en persona en el establecimiento de KEVA Sports Center
en la recepción.
5. ¿Cuándo debo pagar?
a. Para un agente libre, debe hacerse el pago en el momento de la inscripción
b. Para un registro completo del equipo, debe haber un pago individual y una tarjeta de
crédito guardada en el archivo, o el depósito de $ 300 - esta cantidad depende de si es
antes o después de la fecha límite.

6. ¿Cómo reviso mi horario?
a. El primer horario del juego se envía por correo electrónico a todos los miembros que
aparecen en las listas aproximadamente una semana antes de que se juegue el primer
juego. El resto del horario se envía por correo electrónico un par de días después del
primer juego.
b. Los horarios están siempre disponibles en línea a través de su inicio de sesión de DASH.
Siempre puede llamar a la recepción y preguntar, sin embargo, debe ser incluido en la
lista de un equipo para poder de recibir el horario de juego
7. ¿Puedo ver los horarios de otros equipos?
a. No, sólo el horario completo de su propio equipo está disponible para usted.
8. ¿Puedo obtener el precio del descuento, si me registro un día después de la fecha límite del
descuento?
a. No, desafortunadamente esto no es posible. Una vez que el plazo ha pasado todos los
precios se ajustan automáticamente.
9. ¿Hay descuentos para inscribirse en varios equipos o temporadas?
a. ¡Sí! KEVA realiza varias promociones durante todo el año para alentar y recompensar a
nuestros miembros más activos! Nuestras promociones siempre aparecen en el sitio
web.
10. ¿Cuál es su política de reembolso?
a. Los reembolsos dependen del programa que se está reembolsando.
i. Los honorarios de Agente Libre son 100% reembolsables por crédito interno y
elegibles para un reembolso de cheques menos un cargo de administración del
15%.
ii. Depósitos de $ 300 son reembolsables ANTES de la fecha límite de Early Bird
para el 100% de crédito interno y elegible para un reembolso de cheques menos
un cargo de administración del 15%. DESPUÉS de la fecha límite de $ 300 ya no
es reembolsable.
iii. La parte restante del honorario del equipo menos el depósito de $ 300 es
reembolsable al 100% para el crédito interno y es elegible para un reembolso de
cheques menos una tarifa de administración del 15%, independientemente del
descuento anticipado.
11. ¿Qué tipo de tacos puedo usar?
a. Los tacos de goma y de plástico se permiten – los tacos de metal no se permiten en
nuestros campos del césped.
b. Se permiten los tacos redondos, moldeados - no se permiten los tacos de "hoja".
c. Usted es siempre bienvenido a preguntar a la Recepción si usted tiene alguna pregunta
acerca de sus tacos.
12. ¿Qué tipo de uniforme necesito / KEVA los proporciona?
a. KEVA proporciona el uniforme para los equipos de agentes libres solamente. Todos los
equipos no agentes libres deben proporcionar sus propios uniformes y colores.

13. ¿Puedo alquilar espacio para que mi equipo practique?
a. ¡Sí! Si desea reservar un campo para que sólo su equipo tenga acceso a él, le invitamos a
alquilar el campo. Esto es un costo adicional. Si desea utilizar nuestros campos, pero
está bien si comparte el campo, puede venir durante cualquiera de nuestras horas de
juego abierto, siempre y cuando tenga una membresía válida y juegue de forma
gratuita.
14. ¿Cómo solicito ser árbitro?
a. Puede recoger una solicitud en la recepción o enviar su currículum por correo
electrónico al Director de la Liga.

