
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA Y PREGUNTAS FRECUENTES 

P: Dónde puedo encontrar la dirección de campo? 

A: 1185 Pike St - Google Maps 

 

P: Cuándo es el período de registro? 

A: 22 de julio-12 de agosto de 2022 

 

P. Registro - Hay 3 opciones para registrarse? 

R: (1) Pague en línea: Done | Comisión de Recreación de Lectura Indique el nombre del niño en la sección de 

notas. 

Luego debe completar el formulario de registro y enviar un correo electrónico a 

matthew.lubas@readingpa.gov    

(2) Lleve el formulario de inscripción y el pago al Centro Recreativo 3rd & Spruce de lunes a viernes de 9 a. m. 

A 5 p. m. 

(3) Envíe por correo el registro completo y el pago a: RRC 320 South 3rd Street Reading PA 19602 

 

P: La liga se pone en contacto con nosotros después del registro? 

R: No de inmediato. Nos comunicaremos contigo la semana antes de que comience la práctica. 

 

P: Cuál es la tarifa de registro? 

R: La tarifa de residente es de $ 60 e incluye una camiseta. No incluye tacos de fútbol, espinilleras ni 

calcetines. 

* Un residente es alguien que reside dentro de los límites del Distrito Escolar de Reading. 

La tarifa para no residentes es de $ 85 e incluye camiseta. No incluye tacos de fútbol, espinilleras ni 

calcetines. 

 

P: Práctica / necesidades de formación 

R: Los participantes deben traer su propio balón, zapatos de fútbol, calcetines, canilleras y una botella de 

agua etiquetada. 

 

P: Pueden los hermanos jugar juntos? 

R: Sí, serán asignados al mismo equipo si están en el mismo grupo de edad. 

 

P: Los equipos son mixtos? 

R: Los equipos son mixtos en 8U. Todos los demás grupos de edad se dividirán en niños y niñas si es posible. 

 

P: Cómo puedo saber si la práctica o los juegos se cancelan debido al clima? 

R: Los padres recibirán un correo electrónico y también se publicarán en la página de Facebook de la 

Comisión de Recreación de Lectura  Comisión de Recreación de Lectura | Facebook 

 

P: Mi hijo debería cubrirse la cara mientras juega? 

R: En este momento, no se requieren máscaras. 
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