
GAME DAY IS NOW SATURDAY 

With us moving games to Saturday starting September 9th for the Fall 2017 Season, it 

provides the league some opportunities to improve: 

 Games do not have to be played out in a three hour window.  This will give the 

opportunities for referees to be more timely if earlier games are delayed. 

 An additional advantage of spacing the games out, we don’t need as many fields 

in Seaford to get the games played. 

o Equipment can be left at practice fields instead moved back forth each 

weekend.  

 With more space between games, it should relieve some of the parking issues 

that we have had in the past. 

 Games for our U12, U14 and U16 can be lengthened to better mimic middle 

school and high school games.  

 Opens the door for play days with other leagues.   

 We can play earlier in the day.  

 

El día del juego es ahora el sábado 

Con nosotros juegos para móviles a partir del sábado 9 de septiembre para la 

temporada de otoño de 2017, se proporciona la liga algunas oportunidades para 

mejorar: 

 juegos no tienen que ser reproducidos en una ventana de tres horas. Esto dará a 

las oportunidades para los árbitros para ser más oportuna si se retrasan los 

juegos anteriores. 

 Una ventaja adicional de espaciado de los juegos, no necesitamos tantos 

campos en Seaford para obtener los juegos. 

o el equipo puede dejarse en campos de prácticas en lugar retroceder 

sucesivamente cada fin de semana. 

 Con más espacio entre juegos, se debe aliviar algunos de los problemas de 

estacionamiento que hemos tenido en el pasado. 

 Juegos para nuestros U12, U14 y U16 puede ser alargado para mejor imitar la 

escuela media y superior de los juegos. 

 Abre la puerta para jugar días con otras ligas. 

 Podemos jugar más temprano en el día. 


