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SafeSport para más de 18 jugadores

Apoyo al cliente

888.213.3999 o 800.808.7195

Lunes-Viernes:8:30 AM -5:00 PM PST

Sábado: 7:00 AM -3:00 PM PST

Domingo: Cerrado

* Horario sujeto a cambios
8/16/2022



¿Por qué se requiere que mi jugador de 18 años complete SafeSport? 

• El curso de formación completo de SafeSport está disponible de forma gratuita si sigue los enlaces proporcionados

• El entrenamiento completo de SafeSport se puede tomar antes de cumplir 18 años con el consentimiento de los padres

• No hay período de gracia, una vez cumplidos los 18 años deben completar el entrenamiento antes de que se les permita 
participar en cualquier evento sancionado por WYS y/ o se active.

Questions? Contact WYS Dan Rubin danr@washingtonyouthsoccer.org or 
Keli Bitow kelib@washingtonyouthsoccer.org
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La Ley SafeSport de 2017 es una Ley Federal S.534 - 115º Congreso (2017-2018)

Debido a la ley federal S.534, el Centro para safeSport recibió autoridad sobre los Órganos Rectores Nacionales (NGB) para 

proteger a los atletas aficionados contra el abuso. Washington Youth Soccer (WYS) es un miembro de la organización de la 

NGB US Soccer. Como miembro de la organización, WYS debe seguir y hacer cumplir la política 212 de US Soccer obligatoria. 

* Esta es una muestra de información si desea obtener más información, haga clic en los hipervínculos o póngase en contacto 

con WYS

Infórmate antes de irte:

mailto:danr@washingtonyouthsoccer.org
mailto:kelib@washingtonyouthsoccer.org


Curso SafeSport: LINK
*si no utiliza este enlace, se le pedirá que pague $ 20 para completar el Curso SafeSport
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Al registrarse: El nombre, apellido y fecha de nacimiento de los jugadores deben coincidir 

EXACTAmente con el registro del club WYS, de lo contrario, el certificado del curso de 

capacitación no se sincronizará entre las 2 plataformas. 

https://safesporttrained.org/?KeyName=tsVWe36Xa6PS3b5NzOug


Haga clic en "Acepto" en 
la ELA
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• Escriba su contraseña en caso de que no pueda completar el curso completo de SafeSport de 90 minutos 

de inmediato. El curso guardará tu progreso. 



8/16/2022 5

• Asegúrate de tomar el curso SafeSport Trained – U.S. 

Soccer Federation

• Si el video del curso no se inicia, verifique sus 

bloqueadores de ventanas emergentes y cookies para 

permitir SafeSport. 

•



¡¡¡Sí!!! Terminaste el curso

El certificado del curso se completará en la cuenta de los jugadores en 24 horas.

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con el registrador de su club.
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Gracias por hacer de Washington Youth Soccer un lugar seguro y divertido para todos los involucrados.


