
Disculpe nuestro polvo ... ¡estamos comenzando a abrir la tierra en nuestro
nuevo complejo - Pioneer Sports Park!

Este mes, estamos comenzando la construcción para construir Pioneer Sports Park, el hogar
de los programas de Capital FC y un beneficio para toda la comunidad. Si no ha oído hablar
de este próximo proyecto y / o le gustaría participar, haga clic AQUÍ.

Durante este increíble desarrollo, su experiencia de estacionamiento con CFC y el diseño del
campo serán diferentes a los del pasado. Esta temporada, puede esperar ver personal de
estacionamiento pagado, entradas y salidas de estacionamiento designadas, y una gran
cantidad de construcción en desarrollo. Le agradecemos de antemano su paciencia y
disposición para adaptarse mientras buscamos construir el futuro de los deportes juveniles
en Salem.

Así es como su experiencia con CFC se verá afectada esta próxima temporada de otoño:

Esta temporada, utilizaremos tres espacios diferentes para estacionar: la entrada oeste de
CFC (primera puerta), la entrada este de CFC (puerta lejana) y el estacionamiento en Holland
Youth Park (campos de béisbol detrás del complejo de Cordon Road). A continuación se
muestra un mapa de campo a color o puede hacer clic aquí.

Kinder y 1er grado -

● Estará estacionando en nuestro State St. Complex usando la PRIMERA entrada
(Entrada Oeste).

● Jugarás en los campos 1A-1H.
● Recomendamos usar el estacionamiento morado en State St. resaltado en el mapa a

continuación.

http://www.capitalfctimbers.com/turf
https://www.capitalfctimbers.com/wp-content/uploads/2021/09/Construction-Parking-Map.pdf
https://www.capitalfctimbers.com/wp-content/uploads/2021/09/Construction-Parking-Map.pdf


Estudiantes de 2do y 3er grado -

● Estacionará en la entrada oeste de CFC (primera puerta) Y en el Holland Youth Park.
● El lugar donde se estacionará será mejor según el lugar en el que juegue de una

semana a otra. Preste atención al campo en el que está jugando para determinar
dónde debe estacionarse.

● Los lotes PÚRPURA que se muestran en el mapa a continuación son los lugares donde
debe estacionarse.

Estudiantes de 4to y 5to grado -

● Para los juegos en CASA, se estacionará en Holland Youth Park.
● Tenga en cuenta que este grupo de edad jugará partidos en casa y fuera de casa en el

área metropolitana de Salem; preste atención a esto semanalmente.
● El estacionamiento de Holland Youth Park es el lote morado de Cordon Rd. que se

muestra en el mapa a continuación.

Estudiantes de secundaria -

● Todos tus partidos se jugarán FUERA DE CFC debido al tamaño y la construcción del
campos.

Competitivos -

Los equipos competitivos usarán la entrada este (puerta lejana) y el estacionamiento junto al
césped para sus juegos en casa. Esto está etiquetado como el lote AZUL en nuestro mapa de
estacionamiento.

Pre competitivos -

Los equipos precompetitivos jugarán su temporada de otoño fuera del sitio. Durante las
prácticas, se anima a los padres a utilizar la entrada oeste (primera puerta) y el Holland
Youth Park. Estos lugares de estacionamiento están etiquetados como lotes PÚRPURA en
nuestro mapa. Haga clic aquí para ver el mapa de estacionamiento.

Las familias competitivas deben continuar estacionando en el lote AZUL junto al césped para
practicar, ya que Pre-Comp debe estacionar en los lotes PÚRPURA para practicar.



SE ALIENTA A LOS PADRES A DEJAR A SUS JUGADORES Y NO QUEDARSE PARA LAS PRÁCTICAS
DEBIDO A LA CONSTRUCCIÓN Y EL ESPACIO DEL ESTACIONAMIENTO.

Estas complejas actualizaciones están programadas para ocurrir durante esta temporada de
otoño. Si bien los impactos serán menos desafiantes con respecto a nuestro uso en el campo,
afectarán en gran medida el flujo de tráfico y el estacionamiento durante parte de
septiembre y la mayor parte de octubre. Nuestro objetivo es comunicarnos temprano y con
frecuencia a medida que la información esté disponible y el trabajo comience a desafiarnos.

¡Apreciamos que sea parte de nuestra familia CFC y esperamos con ansias este otoño!
Comuníquese con nuestro personal si tiene más preguntas sobre la construcción. Si está
interesado en obtener más información sobre Pioneer Sports Park y asociarse con nosotros,
visite capitalfctimbers.com/turf. Buscamos continuamente más donantes, patrocinadores y
apoyos que nos ayuden a construir el futuro de los deportes juveniles en nuestra comunidad.

¡Gracias y nos vemos en la cancha la semana que viene!




