
Youth Sports Leagues
IN-TOWN SOCCER LEAGUE 
Fall League: August 15 - October 7th
League games will start on Friday, August 26
Leagues: Ages 5-6, 7-9, 10-12
This 8-week, co-ed league offers t-shirts and will be comprised of weekly 
practices and games on Friday nights. Players will practice one night a week 
based on the night you register for with games on Friday night – time based 
on game schedule. Practice drills and coaching packets will be provided. 
Teamwork along with learning and improving on the fundamentals of the 
game is the focus of the program at all levels. Volunteer coaches are 
needed for each team. 
Registration opens:   July 5 for Members
   July 12 for Non-Members
Registration closes:  August 3 
Member: $35  |  Non-Member: $55

YMCA of Dodge County

Register Online or 
Via Our App!

www.theydc.org
920-887-8811

INTERESTED IN BEING A VOLUNTEER COACH? 
Coaches Meeting August 9 at 5:30pm at YMCA

Contact Haley Angst, Program Director at (920) 887-8811 EXT 105 or hangst@theydc.org



Ligas Deportivas de Jóvenes
Liga de fútbol de la ciudad 
Liga de Otoño: 15 de agosto –7 de octubre
Los partidos de liga comenzarán el viernes 26 de agosto
Ligas: Edades 5-6, 7-9, 10-12
Esta liga de 8 semanas, con niños y niñas mezclados ofrece camisetas y estará 
compuesta por prácticas semanales y juegos los viernes por la tarde. Los 
jugadores practicarán una tarde a la semana basado de la tarde en la que se 
registren, con juegos el viernes por la tarde según el horario del juego. Los 
ejercicios de práctica y paquetes de entrenamiento estarán disponibles. La 
cooperación en equipo junto con aprendiendo y mejorando los fundamentos 
del juego es el enfoque del programa en todas las edades.  Se necesitan 
entrenadores voluntarios para cada equipo.
Se abre el registro:   5 de julio para miembros del YMCA
   12 de julio por los que no son miembros
El registro se cierra:  3 de agosto
Costo del programa
 $35– Por miembros del YMCA| $55– Por los que no son miembros del YMCA

YMCA of Dodge County

¡Regístrese en línea o a través de 
nuestra aplicación!

www.theydc.org
920-887-8811

¿Interesado en ser entrenador voluntario? 
Junta de entrenadores el 9 de agosto a las 5:30pm en el YMCA

Póngase en contacto con Haley Angst, Directora de Programas (920) 887-8811 EXT 105 
o por correo electrónico hangst@theydc.org


