
SOCCER GOAL ASSEMBLY INSTRUCTIONS
PATENT PENDING

   QUESTIONS? GIVE US A CALL! (1-855)-478-5538             

1) To deploy your Rukket Soccer Goal, 
extend the telescoping rear base to full 
length. You will know it's fully extended 
when the internal button snaps into place.

2) Press the silver button on the rear 
base bar next to the corner to swivel the 
corner piece up until it locks into place.

If you are not holding firmly onto the fiberglass pole when releasing tension, 
the pole will swing out wildly and could cause serious injury or damage to 
property. Never remove the fiberglass pole from the base or the upper side 
arms from the fiberglass pole while it is under tension. Please use adult 
supervision and follow the instructions when setting up and using this net. 
Keep fingers clear of all moving parts. Regular use or abuse will eventually 
strain the netting and may break it. Do not stand behind the net. This net is 
not intended for personal protection. Failure to follow these precautions 
could result in serious injury or damage to property.

RukketSports

Our video instructions provide the best guidance for setting up your soccer goal. They can be viewed online at 
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Please call us if you have any questions or concerns at 1-855-4RUKKET
Please read our product safety warning before setup. 

PRIOR TO USE
Inspect the netting and 
frame for damage or wear. 
Make sure the net and frame 
are assembled correctly on a 
flat surface at least ten (10) 
feet away from structures or 
vehicles. Failure to follow 
these precautions could 
result in serious injury or 
damage to property.



3) Press the silver button on the leg to 
extend the leg out until it locks into place. 
Repeat steps 2 and 3 for the other leg.

4) Assemble the fiberglass poles and 
insert them into the frame making sure 
that they are completely seated before 
moving on to the next step.

5) Making sure that the net's reflective 
border is facing the correct way, run the 
safety sleeves over the fiberglass poles 
while keeping the netting to the inside of 
the poles

6) Seat the upper side-bars completely 
onto the fiberglass poles with the metal 
knobs pointing forward and the red knobs 
to the rear.

7) Hang the net by attaching the black 
metal grommet at the net's upper right 
front corner to the metal knob on the 
right side arm. Then attach the red loop 
loop at the net's upper rear corner to the 
red knob on the same side arm.

8) Attach the net to the left side arm by 
pushing the fiberglass inward in order to 
attach the net to the knobs. The tension 
creates the desired shape for the goal.

9) Attach the red loops to the red hooks 
on the ends of the legs.

10) Attach the bottom of the net to the 
frame using the Velcro and, at the 
corners, by sliding the thick woven edge 
of the netting into the slot in the 
polycarbonate corner piece.

   QUESTIONS? GIVE US A CALL! (1-855)-478-5538             
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SOCCER GOAL STOWING INSTRUCTIONS

1) Detach all of the velcro from the base and slide the net’s thick woven edge out of the 
slots in the corner pieces.

2) Detach the red loops from the red hooks at the ends of the legs.

3) While grasping the black center joint of one of the side arms, push the fiberglass pole 
inward, and using your other hand, detach the red loop and metal ring from both knobs on 
that side. After the loops are off the knobs, while still maintaining control over the 
�berglass pole, slowly allow the pole to return to resting position with no tension.

4) Detach the net from the remaining side arm, remove the side arms from atop the 
fiberglass poles, and remove and collapse the fiberglass poles from the base.

5) Press the silver button on the leg to fold it until it locks into the stowed position, and 
then press the silver button near the corner on the rear base bar to swivel the corner until 
it locks into the stowed position. Repeat for the other side. Make sure the buttons all lock 
into place before attempting to shorten the rear base bar.

6) The rear base bar telescopes into itself, so lift the side of the frame that constitutes the 
outer bar and, while maintaining control over it with one hand, press the button on the 
molded polycarbonate center joint to release the bars from each other. Then slide the 
outer bar, telescope closing fashion, down over the inner bar all the way.

   QUESTIONS? GIVE US A CALL! (1-855)-478-5538             
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE DE PORTERÍA 
PARA PRACTICA DE FUTBOL SOCCER

PATENTE EN PROGRESO

  ¿Dudas? Llame al (1-855)-478-5538             

1) Para desplegar su portería Rukket de 
Futbol Soccer, extienda  la base trasera 
que se despliega totalmente. Usted sabrá 
cuando esté totalmente extendida,  
cuando el botón interno se atora en 
su lugar.

2) Presione el botón plateado en la barra 
trasera a lado de la esquina para girar la 
pieza de la esquina arriba hasta que esté 
asegurada en su lugar

Si usted, no sostiene el tubo de fibra de  vidrio firmemente al soltar la tensión, el tubo 
se moverá violentamente y podría causar lesiones graves o daños a la propiedad. 
Nunca quite el tubo de fibra de vidrio de la base o de los brazos de la parte superior del 
tubo, mientras este apretado. Se requiere de la supervisión de un adulto para seguir 
las instrucciones cuando se está armando y usando la portería. Mantenga los dedos 
lejos de las partes en movimiento. El uso regular o el uso intensivo de este producto  
eventualmente tensara la red y podría romperse. No se pare detrás de la red. Esta red 
no se debe utilizar para protección personal. La falta del seguimiento de estas 
precauciones, podría  resultar en heridas serias o daños a la propiedad.

RukketSports

Nuestro video de instrucciones le brinda la mejor guía para armar su portería de Futbol Soccer. 
Puede mirar este video en línea en:
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Lláme  para aclarar sus dudas o inquietudes al 1-855-4Rukket
Favor de leer  las ADVERTENCIAS por su seguridad al usar este producto, antes de ser armado.

ANTES DE USAR
Inspeccione la malla y el  
marco de la portería  por 
cualquier daño o precaución. 
Asegúrese de que tanto la 
red, como el marco estén 
correctamente ensamblados 
en una superficie plana  y  al 
en menos en 10 pies libres 
de estructuras o vehículos. 
La falta del seguimiento de 
estas precauciones podría 
resultar en serios accidentes 
o daños a la propiedad.



3) Presione el botón plateado que está 
situado en la pierna, para extender la 
hacia afuera hasta  asegurar  totalmente. 
Repite los pasos 2 y 3 para extender la 
otra pierna.

4) Ensamble los tubos de fibra de vidrio 
para insertarlos dentro del marco 
asegurándose que estén completamente 
puestos en su lugar antes de seguir con 
el siguiente paso.

5) Asegúrese de colocar la red o malla 
con el borde brillante de la manera 
correcta. Inserte las mangas de seguridad  
en los tubos de fibra de vidrio, mientras la 
red se mantiene dentro de las barras.

6) Inserte la parte superior de las barras 
laterales completamente dentro de los 
tubos de fibra de vidrio con los ganchos 
de metal apuntando hacia adelante y los 
ganchos rojos hacia atrás.

7) Cuelgue la malla abrochando la arandela 
de metal negra en la parte superior de la red 
de la esquina frontal derecha, hasta el 
gancho de metal en el brazo lateral derecho. 
Después, abroche la red en el asa roja 
dándole vuelta en la esquina superior 
trasera hasta el gancho rojo en el mismo 
lado del brazo.

8) Sujete la red al lado del brazo izquierdo 
empujando el tubo de fibra de vidrio hacia 
dentro en orden para unir la red con los 
ganchos. La tensión brinda una figura 
ideal a la portería.

9) Une las asas rojas a los ganchos rojos 
en las esquinas de las piernas de la 
portería.

10) Sujeta la parte inferior de la malla al 
marco de la portería usando el velcro y en 
las esquinas sujetando el borde del tejido 
de la red dentro de la ranura, en la pieza 
de policarbonato de la esquina. PAGE 5

  ¿Dudas? Llame al (1-855)-478-5538             
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INSTRUCCIONES PARA GUARDAR SU PORTERÍA 
DE PRÁCTICA DE FÚTBOL SOCCER

1) Separe todo el velcro desde la base y deslice el borde del tejido de la malla fuera de 
las ranuras en las piezas de las esquinas.

2) Quite las asas rojas desde los ganchos rojos de las esquinas de las piernas.

3) Mientras sostiene el centro negro, que se ensambla en unos de los brazos empuje el 
tubo de fibra de vidrio hacia adentro. Usando su otra mano, quite el asa roja y el anillo de 
metal desde ambos ganchos en ese lado. Después de desmontar las asas de los 
ganchos, mientras sigue manteniendo el control sobre el tubo de fibra de vidrio, despacio 
regrese el tubo a su posición de descanso  sin tensión, como estaba originalmente.

4) Quite la red del brazo que falta y remueva los brazos laterales desde arriba de los 
tubos de fibra de vidrio, remueva y pliegue los tubos desde la base.

5) Presione el botón plateado en la pierna para doblarla asegurándola en su posición, 
después presione el botón plateado cerca de la esquina hasta asegurar en su posición. 
Repita el mismo paso para el otro lado. Asegúrese de tener todos los botones 
completamente seguros dentro de sus lugares antes de intentar plegar la base trasera.

6) La barra trasera se pliega hacia adentro por sí sola, así que alce el lado del marco que 
forma parte de la barra exterior, sosteniéndolo firmemente con una mano y presione el 
botón de policarbonato de ensamblaje para soltar las barras. Deslice la barra exterior para 
cerrar en Posición de guardar, hacia abajo sobre la barra interior completamente.
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