NUNCA CAMINARAS SOLO: CELTIC
LA TRADICION CONTINUA.
Comenzando en los Setentas, los jugadores juveniles de futbol en el Sur de California, han corrido sobre
los campos muy orgullosos llevando los legendarios “AROS” de Celtic verdes y blancos. La marca Celtic
se mantiene con el mismo espiritu optimista y con su imborrable diseño. La honorada tradicion, el
tiempo y la reputacion establecida, han comprobado tener un valor incalculable.
Esta pagina del internet se ofrece con el unico proposito de alentar la participacion de los miembros en
la organizacion. Fotos de equipos, juego de liga, preguntas de torneo, records, y tambien informacion al
dia, puestos a su debido tiempo. Pruebas, tribulaciones y triunfos de todos, seran enviados a nuestro
administrador de sede cibernetica, por medio de manejadores del equipo. Hay que recordar que ni
perdidas ni victorias son tan grandes ni graves como parecen.
Razon por el continuo exito es el emphasis que se pone en las facilidades de futbol. La organizacion de
Celtic provee tres campos de entrenamiento iluminados para sus equipos. Tambien, espacios de 50 x 80
yardas, para que los equipos entrenen y que pueda Celtic mantener su campo de casa durante la
temporada. Estas facilidades se proveen a los padres o jugadores sin costo alguno.
Celtic ha podido mantener su tradicion de excelencia y tambien los costos, para padres, y para futbol
juvenil. Adicionalmente, la administracion de la organizacion Celtic, es el vivo ejemplo primordial de la
raiz de democracia. Todas las reuniones de Celtic, incluyendo las elecciones, son conducidas y grabadas
por via de Robert’s Reglas de Orden. El costo de futbol juvenil tiene una gran magnitud de importancia
para la organizacion Celtic. Como ejemplo, Celtic compra sus uniformes en volumen. Estas son
autenticas camisetas Nike Carling. Las camisetas le cuestan a la organizacion de Celtic $80.00 cada una.
Las camisetas se les vende a los equipos de Celtic al costo. Doble camisetas, doble calcetines, y shorts se
venden @ $135.00 por conjunto. Conjuntos de sudaderas @ $36.00 para los jovenes y $40.00 para
adultos. $500.00 es el costo total de entrada. El costo de $30.00 por mes, por jugador, es un cobro tan
razonable que hasta hace temblar a quienes comparan el costo de Celtic con otros clubs de futbol. La
organizacion Celtic guarda un valor de $30,000.00 por año . El resultado es un gran ahorro para
nuestros equipos de muchos miles de dolares por año.
Equipos de Celtic han ascendido al CSL Premier y son expresamente consolidados por la Copa Celtic. Los
equipos Celtic participan en forma gratuita en la Copa Celtic y esto incluye multiples fines de semana de
competencia.
El emfasis de Celtic sobre ahorros de costo es muy importante a traves de la organizacion. Durante el
año 2007, lo mas alto que culaquier director de la organizacion Celtic recibio de la Copa Celtic fue menos
de $5,000.00. Esto sera verdad en 2008. A pesar de rumores por lo contrario, 66% del costo de la Copa
Celtic es reinvertido en el club cada año. Aproximadamente 40 adolescentes de Celtic manejan la Copa
Celtic. A estos adolescentes no solo se los alimenta, tambien se les compensa financialmente por el
trabajo por encima de la edad minima. Con la experiencia y guia de mayores, esto adolescentes
aprenden como organizar y llevar torneos complejos de futbol.
Parte de la fisolofia Celtic es que el noventa porciento de lo que un jugador es o sera, esta escrito sobre
piedra para la edad de doce años. El diez porciento restante, esta escrito sobre piedra para los dieciseis
años. La organizacion de Celtic, sus entrenadores, facilidades, y administracion , puede ser la diferencia

para un jugador que desee alcanzar su maxima habilidad en el futbol. Se debe de recordar que el futbol
es un deporte de equipo. El desarrollo del equipo puede ser muy diferente al desarrollo personal de
cada jugador. Como ejemplo, el unico equipo Celtic (1989/1990) que ganara campeonatos regionales de
punta a punta, un Campeonato Nacional de USA, final mundial (U15 versus Turkey SO) de Copa Coca
Cola y consecutivamente 16‐torneos, tubo cero ODP jugadores y cero estrellas Academicas. Por años
este equipo fue muy bien entrenado y estaba en muy buen estado fisico, 13‐jugadores que incluia dos
felices substitutos.

(Actual Celtic Cross on Valentia Isle, (Oilean Dairhre) Ring of Kerry.

