
Registrarse para las pruebas de Butler Fury para 2018-2019 
 
Información de fondo 
Este año Butler Fury está usando un nuevo sistema para el registro de jugadores llamado ' Blue 
Star '.   Blue Star se ha asociado con US Soccer para crear el programa llamado ' US Soccer 
Connect '.  El objetivo de nosotros Soccer Connect es tener un proceso de registro más 
consistente para los jugadores a nivel competitivo en todo el país.  Los jugadores y las familias 
ruedan para arriba en los equipos, que ruedan en los clubs, que ruedan en las ligas, que ruedan 
a la afiliación del estado y entonces al fútbol de los e.e.u.u.   
 
Pregunta: ¿Cómo me impacta esto? 
Respuesta: el nuevo sistema de registro es muy completo y toma mucho del papeleo físico fuera 
de la imagen.  Dicho esto, debido a la edad del nuevo sistema, el proceso de registro, incluso a 
nivel de prueba, puede ser un poco oneroso requiriendo que usted lea y acepte múltiples 
documentos y políticas, como el protocolo de conmoción cerebral y la ley de Lindsay.  
 
Cómo registrarse 
Para registrarse, tendrá que crear una cuenta con Blue Star.  Blue Star es donde manejarás 
todas tus opciones de pago y jugador.   Este es un sitio Web completamente separado del sitio 
web de Butler Fury, así que una vez que haga clic en el enlace, se le llevará a un nuevo sitio para 
comenzar. 
 
Para empezar: 

1. Vete a http://butlerfury.com/player-registration y haga clic en el botón 
etiquetado"Registro de jugadores"  

 
 



2. Usted será llevado a la página de inicio de sesión de Blue Star.  Si aún no ha creado una 
cuenta, haga clic en "¿nuevo aquí?  Crear una cuenta ".  Si ya tiene una cuenta, inicie 
sesión utilizando la dirección de correo electrónico y la contraseña que proporcionó.  

 
3. Usted será llevado a la "crear una nueva página de la cuenta de deportes de inicio azul".  

Rellena la información requerida y haz clic en "crear mi cuenta Blue Star Sports".  

 
4. Ahora fenfermo en la información requerida incluyendo dirección y teléfono y haga clic 

en "iniciar sesión". (You necesitará esta información más tarde, por lo que también 
podría hacerlo ahora). 
 

5. Siguiente yla ou ahora será llevada a la página de información de padre/guardián.   
Rellene toda la información que pueda.  Asegúrese de rellenar toda la información en 
los campos marked ' Rrequeridas’.   En la parte inferior hay un lugar para rellenar a 
información para un segundo padre o guardián.   Esta información es opcional, pero 
Rellene todo lo que tenga tiempo, ya que le ahorrará tiempo más tarde.   Cuando haya 
terminado, haga clic en "sigue registrando el reproductor" en la parte inferior de la 
página. 



 
6. En la siguiente pantalla se le pedirá que elija la edad y la categoría de género que está 

probando.  Elija la categoría apropiada basada en Género Y año del nacimiento y haga 
clic en "continuar con la información del reproductor". 

 
7. La siguiente pantalla es la pantalla "información del reproductor".  Si lo nota, ya ha 

rellenado la dirección.  Si la dirección del jugador es diferente, por favor cámbiala.  El 
género y el cumpleaños son requeridos para verificar la elegibilidad del jugador, así que 
por favor asegúrese de llenarlos.   También se requiere un contacto de emergencia.  

 



8. En la parte inferior de esta página están las diferentes formas que el estado requiere 
que usted o el jugador firman o firman digitalmente.  Estas formas son el Liberación 
médica, Exención de responsabilidad, protocolo de conmoción cerebral, Ley de 
Lindsay, y la Liberación de fotos Formas.  Revisar la información y digitially firma y Date 
tu nombre o Haz que tu jugador haga el suyo donde sea necesario.  Haga clic en 
"continuar Documentos"cuando esté completo. * Nota, el formulario de liberación de 

fotos no es obligatorio. 
 

 
9. En la página "documentos", se le pedirá que cargue la imagen del reproductor y el 

certificado de nacimiento.   Esto es opcional para las pruebas.  Si tu jugador es 
aceptado en un equipo, podrás volver más tarde y subir estos documentos.  Haga clic en 
"continuar a las exenciones" en la parte inferior. 



 
 

10. Estamos en el estiramiento de la casa.  Se le pedirá que lea y acepte que ha leído las 
exenciones y que esta información será distribuida a la organización estatal cuando 
finalice.   Hay Cuatro Exenciones: Comunicado de prensa (Ohio South), Médica 
Liberación, exención de responsabilidad, Y De Linday Ley.  Cuando haya aceptado 
ambos, haga clic en "continúe registrando jugadores" o "próxima exención" y usted 

estará en el estiramiento de la casa. 
 

11. Finalmente, usted está en el estiramiento de la casa.   Su registro no está completo en 
este momento.  Todavía debe continuar el registro y finalizar.  En esta pantalla, usted 
tendrá tres opciones: finalizar o "continuar registrando" para el jugador que acaba de 
ingresar, “Registrar el reproductor para otra categoría", o" unDD otro jugador para 

registrarse.”   Si selecciona las dos últimas opciones y hace clic en "agregar registro para 
el jugador seleccionado", se le llevará de vuelta a la pantalla de información del 
reproductor donde se repetirá el proceso.   Para este ejercicio, vamos a finalizar el 
registro.  Así Seleccione "seguir registrando" desde el cAsilla "registros pendientes". 
 

12. La página siguiente es la página de revisión.  Debe ver un saldo de $0,00 para 
registrarse.  Haga clic en "continuar con el método de pago". 
 



13. En el ' Paymmétodo ENT ' pantalla, haga clic en "confirmar registro" para completar su 
registro. 

 
14. En la última página, se le mostrará una copia de su recibo.   Y eso es todo, has 

terminado.....bueno, casi. 
 

 
En este punto su jugador está en nuestro sistema.  Sólo vamos a compartir la información con 
el estado y el fútbol estadounidense si tse le pide al jugador que Unirse un equipo, y tú aceptas. 
 
También debería haber recibido un correo electrónico indicando que el registro fue exitoso.  En 
este correo electrónico, hay un formulario adjunto que Confirma su jugador’s registro.   Por 
favor imprima o guardar este formulario y traerlo con usted en caso de verificación de 
registro es Necesario. 
 
Volver a ver el estado del reproductor 
En cualquier Tiempo puede volver a su cuenta de Blue Star para revisar el estado del 
reproductor y añade información a tu cuenta de jugadores. 
 
Pregunta: ¿Qué tipo de información agregaría a la cuenta? 
Respuesta: una vez que su jugador sea aceptado en un equipo, necesitaremos una foto del 
jugador y una copia del certificado de nacimiento para validar la edad del jugador. 
 
¿Cómo me registro en mi cuenta de estrella azul para verificar Información 
Es bastante fácil de iniciar sesión y todo comienza con butlerfury.com 

1. Vete a http://butlerfury.com en el navegador y haga clic en el enlace de menú en la 
parte superior derecha que Dice "administrar cuenta". 
 

2. Le llevarán al inicio de sesión de Blue Star.  Introduzca su Login información y Login. 
 



3. Usted será llevado a su cuenta de miembro de Blue Star.  Aquí puede cambiar el 
reproductor y los padres información, y suba una copia de la foto del jugador o el 

certificado de nacimiento. 
 

Esto es también donde usted será capaz de aceptar una posición cuando un jugador se añade a 
un equipo, y administre los pagos por comisiones de equipo una vez que se hayan determinado. 
 
Y en el cierre..... 
Registration puede haber parecido difícil, pero en realidad no fue tan malo.  Lo que hay que 
recordar si tienes problemas, haz lo siguiente: 

1. Releer este documento y ver si ayuda 
2. Si el paso uno no ayuda, envíe un correo electrónico a registrar@butlerfury.com y le 

volveremos a poner en 24 horas. 
 
Si necesita ponerse en contacto con el registrador, podremos configurar una sesión de soporte 
remoto y ver si podemos ayudarle por la noche. 
 
Eso es, tu Registro el viaje está completo.    


