Sin fines de lucro, brindando oportunidades
para que los jóvenes jueguen fútbol desde 1980

¡Atención! Otoño 2020
Padres de Kindergarten!
Primavera 2020 Junior Rush

Tres niveles: ácaros poderosos, principiantes y avanzados
¡El registro está abierto ahora!
Sesiones de primavera en interiores (marzo-mediados de abril) y primavera al
aire libre (mediados de abril-mayo)
¡Gran comienzo para los niños de kinder que jugarán en la Fall Rec League!

Liga de fútbol de recreación de otoño 2020
Regístrese en línea o en nuestra oficina a partir del 20 de febrero
a finales de junio y reciba el descuento de $ 10 por reserva anticipada
Puede solicitar ayuda financiera / becas en nuestra oficina
U6 (jardín de infantes) - U8 (2do grado)
Recluta compañeros de clase para que tengamos
equipos completos en el otoño
Una practica por semana
(día y hora determinados por el entrenador padre)
8 temporada de juegos
(Juegos de los sábados con un par de tardes de domingo)
Sesiones de habilidades de viernes por la noche GRATIS

Regístrese ahora en
www.kansasrush.com
Llame al 913-764-4111 o correo electrónico
officestaff@kansasrush.com
con cualquier pregunta

Nonprofit, Providing Opportunities
for Youth to play soccer since 1980

Attention! Fall 2020
Kindergarten Parents!
Spring 2020 Junior Rush

Three levels: Mighty Mites, Beginners, & Advanced
Registration is open now!
Spring Indoor (Mar-mid Apr) & Spring Outdoor (mid Apr-May) sessions
Great start for kindergarteners who will play in the Fall Rec League!

Fall 2020 Recreation Soccer League
Register online or in our office starting February 20th thru
the end of June and receive the $10 Early Bird Discount
you may apply for financial aid/scholarships at our office
U6 (kindergarten) - U8 (2nd grade)
Recruit classmates so we have full school teams in the Fall
One practice per week
(day and time determined by parent coach)
8 game season
(Saturday games with a couple Sun afternoons)
FREE Friday night skills sessions

Register now at
www.kansasrush.com
Call 913-764-4111 or
email officestaff@kansasrush.com
with any questions

