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Austin FC lanza Academia Juvenil; nombra Director
Técnico del Sub-14 e instalaciones provisionales
AUSTIN, Texas — Academia Austin FC, la academia de desarrollo juvenil de Austin FC,
comenzará formalmente a jugar en agosto con la introducción del equipo Sub-14 (U14),
equipo que competirá en la temporada 2019-20 de la Academia de Desarrollo de U.S.
Soccer (USSDA). Jugadores nacidos en 2006 o más tarde serán elegibles. Tyson Wahl,
nombrado gerente general de la Academia Austin FC el 4 de enero, supervisará las
operaciones de la Academia.
"La Academia Austin FC intentará crear la mejor plataforma de desarrollo y camino
profesional para los jugadores de fútbol juvenil más talentosos de la región,
independientemente del estado socioeconómico o del lugar donde vivan," dijo Wahl.
"Nuestro objetivo es construir el programa de academia más exitoso en los Estados
Unidos, y nuestra visión a largo plazo es hacer que Austin se sienta orgulloso al agregar
eventualmente innumerables Austinianos a nuestra lista de la MLS como ‘jugadores
locales’."
Wahl jugó 11 años en la Major League Soccer, fue nombrado entre los mejores
jugadores All-American durante su tiempo en la Universidad de California en Berkeley y
fue miembro del equipo estadounidense de la Copa Mundial Juvenil Sub-17. Más
recientemente, fue Director de Desarrollo Juvenil para la liga Austin Texans.
La Academia Austin FC será un programa totalmente financiado por el club lo cual
elimina la carga de inscripción, uniforme y gastos de viaje para los jugadores que son
aceptados a la academia y sus familias. Todos los clubes de Major League Soccer están
obligados a operar equipos de academia de desarrollo que compiten al más alto nivel y
ofrecen instrucción, desarrollo y entrenamiento de primer nivel para los aspirantes a
jóvenes futbolistas.
Junro Narita, el director técnico de la Academia de Fútbol St. Stephen’s School y quien
anteriormente fue entrenador profesional de la Academia de Desarrollo de los EE. UU y
de la Liga Japonesa, fue nombrado entrenador en jefe del equipo Sub-14 de la
Academia Austin FC. Narita. Narita, quien tiene una licencia A de USSF, una licencia de
USSF National Youth y una licencia de USSF National Instructor, ha guiado con éxito a
muchos jugadores y entrenadores locales a lo largo de sus 12 años de carrera como
entrenador.

"La Academia Austin FC establecerá una clara identidad de juego inteligente y creativa
con mentalidad de ataque y orientada a la posesión," dijo Narita. “Mi opinión es que el
fútbol brinda a los jóvenes acceso para inculcar lecciones y valores de vida, y espero a
iniciar una nueva misión con los jugadores jóvenes más talentosos de la región.”
Austin FC también anunció que el equipo Sub-14 de la Academia Austin FC entrenará y
jugará partidos competitivos en la Academia de Fútbol de St. Stephen’s School de
manera provisional hasta el momento en que se muda a las instalaciones de
entrenamiento permanente de Austin FC.
"La Academia Austin FC se enorgullece de haber formado una sólida asociación con la
Academia de Fútbol St. Stephen's, donde nuestros jugadores tendrán acceso a los
mejores campos, espacios interiores y gimnasios en el área de Austin," dijo Wahl.
Se anima a los jugadores interesados y calificados nacidos en 2006 que completen un
formulario de reclutamiento en https://www.austinfc.com/#academy. La Academia
Austin FC llevará a cabo sólo para invitados sesiones de práctica de identificación de
jugadores en abril y mayo para establecer el equipo de la Academia Sub-14. Una vez
seleccionado el equipo Sub-14, la Academia Austin FC también iniciará el programa de
entrenamiento del Centro de Excelencia para jugadores nacidos en 2007 y 2008. Este
programa identificará y desarrollará jugadores potenciales para futuros equipos y
grupos de edad de la Academia Austin FC. Es importante tener en cuenta que a los
jugadores invitados a participar en el programa de entrenamiento del Centro de
Excelencia no se les pedirá que abandonen su club juvenil actual. El programa del
Centro de Excelencia consistirá en sesiones de entrenamiento una vez por semana
durante dos ciclos de 9 semanas tanto para el otoño y primavera. El personal de la
Academia Austin FC también explorará de cerca a grupos de jugadores nacidos en 2004
y 2005 para la formación de un equipo potencial para la temporada 2020-2021 de la
Academia. El formulario de reclutamiento de la Academia Austin FC está abierto para
jugadores de años de nacimiento 2004-2009. Austin FC buscará activamente jugadores
en ese rango de edad que demuestren talento y un alto grado de carácter moral.
Austin FC no tiene planes para formar equipos de nivel recreativo o de selección.
Para obtener más información sobre la Academia Austin FC, visite nuestro sitio web o
síganos en Twitter en @AustinFCAcademy.

