
City of Dover Parks & Recreation 

Youth Soccer League 
 

Our league offers participants an inexpensive entry level soccer program! This fall recreational soccer 
league will provide an environment which emphasizes fun, safety, participation, skills development 
and the proper attitude toward competition. 

 
All divisions of play are determined by year of birth. All age groups this season will be co-ed. 
Registration fee includes a team t-shirt and socks. Players are responsible for providing shin guards. 
Individual registration only. 

 
All practices & games will be held at Schutte Park. Practice and game schedules will be posted on 
the City of Dover website once team assignments have been completed. 

 
 

Activity Fee: $40 
 
 

GAME INFO 
Game Days: Saturdays * 
Game Times: 9:00 am - 3:00 pm 
Games Start: September 25  
Location: Schutte Park 

 
PRACTICE INFO 
Practice Days: 1 Weeknight Per Week 
Practices Start: Week of September 13 
Practice Times: 5:30 pm Weeknights 
Location: Schutte Park 

 
 

*Due to scheduling issues, some games may be scheduled on weeknights. 

 
Age Groups 

Mini-Mites (co-ed)    (youth born in 2017) 
Mites (co-ed) (youth born in 2015 & 2016) 
Pee Wee (co-ed) (youth born in 2012, 2013, 2014) 
Bantam (co-ed) (youth born in 2009, 2010, 2011) 

 
 
 

REGISTER ONLINE AT: https://cityofdover.recdesk.com/Community/Home 
 

 
 

Fall Youth Soccer League 
 

 
Call 674-7541 for more information

 



ciudad de Dover Parks & recreación 

Liga juvenil de fútbol 
 

¡Nuestra liga ofrece a los participantes un programa de fútbol de nivel de entrada barato! Esta liga de 
fútbol recreativo de otoño  proporcionará un ambiente que hace hincapié en la diversión, la 
seguridad,  la participación, el desarrollo de habilidades y la actitud adecuada hacia la competencia. 

 
Todas las divisiones de juego están determinadas por año denacimiento. Todos los grupos de edad 
esta temporada serán co-ed. La cuota de inscripción incluye una camiseta del equipo y  calcetines. 
Los jugadores son responsables de proporcionar espinilleras. Solo registro individual. 

 
Todas las prácticas y juegos se celebrarán en SchuttePark. Los horarios de práctica y juego se 
publicarán en el sitio web de la ciudad de Dover una vez que se hayan completado las asignaciones 
del equipo. 

 
 

Tarifa de actividad: $40 
 
 

INFORMACIÓN DEL JUEGO 
Días de juego: Sábados * 
Horarios del juego: 9:00 am - 3:00 pm 
Inicio de los juegos:  25 de septiembre 
Ubicación: Schutte   Park  

 
INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 
Días de práctica: 1 noche de la semana 
por semana Prácticas Inicio: Semana del 
13 de septiembre Horarios de práctica: 
5:30  pm Noches de semana Ubicación: 
Schutte Park 

 
 

*Debido a problemas de programación, algunos juegos pueden ser programados entre semana. 

 
Age Grupos 

Mini-Ácaros (co-ed) (juvenil nacido en 2017) 
Ácaros (co-ed) (jóvenes nacidos en 2015  &  2016) 
Pee Wee  (co-ed) (juvenil  nacido  en  2012,  2013,  2014) 
Gallo (co-ed) (joven nacido en 2009,2010,  2011) 

 
 
 

REGÍSTRESE EN LÍNEA EN:
 https://cityofdover.recdesk.com/Community/Home 

 
 
 

Liga juvenil de fútbol de otoño 
 

 
Llame al 674-7541 para obtener más información

 


