PASO ROBLES YOUTH SOCCER
CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES Y LIBERACIÓN DE
RESPONSABILIDAD
Estoy de acuerdo: permitir que mi hijo/a juegue para Paso Robles Youth Soccer; Por la presente libero a Paso
Robles Youth Soccer, a los voluntarios y organizadores de esta liga de todas las reclamaciones de daños o
lesiones personales.

Entiendo que Paso Robles Youth Soccer y sus organizadores tienen el derecho de rechazar el
servicio a cualquier persona. No habra ningun rembolso despues del primer partido.
Nombre de Jugador:______________________________________________________
Fecha de nacimiento:_______________________ AÑOS:____________________________
Dirección:__________________________________________________________
Ciudad:_________________ CA, Zip:____________ # Teléfono:______________
Nombre de padres:_________________________________________________
Firma de padres:________________________________ Fecha:______________
En caso de emergencia: Si no se puede localizar a nuestro médico de familia, Yo autorizo a mi hijo/a para que
sea tratado por otro médico calificado y con licencia, y permito que PRYS se comunique con los servicios de
emergencia si mi hijo requiere atención médica. Si:___ No:___

Nombre de medico:____________________________ # Teléfono:_______________________
Nombre de Seguro:___________________ # Seguro Medico :__________________________*
Si el Jugador no esta bajo ninguna aseguranza medica los Padres seran responsables de los
gastos medicos.
Lista de alergias conocidas:_________________________________________________________
Condiciones médicas:_____________________________________________________________
Nombre del contacto de emergencia:____________________________ # Teléfono:____________________

Firma de los padres:___________________________________ Fecha:__________
Lanzamiento de la foto: Doy permiso a los organizadores de PRYS para usar la fotografía de mi hijo en
publicaciones, exhibiciones u otros materiales en actividades que promocionen Paso Robles Youth Soccer.

Si:___ No:___
Firma de los padres:___________________________________ Fecha:__________
* Opcional

PASO ROBLES YOUTH SOCCER
INFORMACIÓN PARA PADRES / JUGADORES
Nuestro objetivo es enviar el mensaje a nuestros jugadores que el futbol los llevara a grandes cosas. Las
drogas, el alcohol y la violencia no los llevara a buen camino. Animamos a nuestros jugadores a realizarlo tanto
en la escuela como en el campo. Nos esforzamos por realizar un programa de calidad que sea accesible para
todos en nuestra comunidad para que los problemas financieros de la familia no impidan que un jugardor
participe.

Código de conducta del jugador PRYS:
• Trabajo en equipo
• Respetar a los demás
• Buena conducta deportiva
• No usar vocabulario antisonante
• No discutir con el Arbitro
Padres y espectadores: PRYS espera que todos los padres, invitados se respeten mutuamente y se abstengan
de: fumar, consumir bebidas alcohólicas, usar lenguaje grosero y usar comentarios degradantes hacia
entrenadores, árbitros, voluntarios o jugadores. Si no se sigue alguna de estas reglas, puede dar lugar a que el
juego termine antes o se detenga y no se reinicie hasta que el infractor haya abandonado las instalaciones. Las
infracciones continuas de estas reglas pueden resultar en la prohibición de que las personas asistan a los
juegos restantes de la temporada.
Precio: La tarifa de registro es la única tarifa que PRYS cobra.
•

$75 por jugador (Incluye el uniforme. Una familia con más de un jugador en el programa recibe un
precio con descuento)

La tarifa de $ 75 incluye el costo de un uniforme aprobado por PRYS. Si el equipo incurre en un costo
adicional para un uniforme suministrado desde fuera del programa, es responsabilidad del equipo pagar por
ese uniforme. PRYS no cobra tarifas por uso de campo, árbitro o uniformes adicionales.
Al firmar a continuación, certifico que leo, entiendo completamente y acepto cooperar con estas reglas y
expectativas establecidas por Paso Robles Youth Soccer.

Firma del jugador:__________________________________ Fecha:_________________
Firma de los padres:_________________________________ Fecha:_________________

* Opcional

