South Mason Club Juvenil de Fútbol
2018 Registro de primavera
Abierto a todas las edades JOVENES 8- 18
registro comienza el 1 de enero de, 2018
CORREO DE REGISTRO: SMYSC, PO Box 2273, Shelton, WA 98584.
$ 10 tasa de retraso debe ser incluido después de 2/15/2018
REGISTRO EN LÍNEA CON TARJETA DE CRÉDITO @ WWW.SMYSC.ORG

LOS EQUIPO U9 - U19 DEBEN FORMARSE ANTES DE 2/15 /2018 para ser entrados en el distrito. SI NO HAY SUFICIENTES JUGADORES se
inscribieron EN UN GRUPO DE EDAD para esta fecha, no habrá ningún equipo para obtener ese grupo. Regístrese temprano!
ESQUEMA DE: $ 70 por jugador
completa un formulario para cada jugador. Se requiere una copia del certificado de nacimiento para un jugador.
Jugadores que regresan serán asignados a su último equipo si se registra dentro de los dos primeras semanas de registro.
Jugadores de primera vez, por un proceso de selección al azar en su grupo de edad.
Apellido

Primer Nombre

MI

Numero de hogar

Teléfono Celular
E-Mail jugador

Dirección de casa (postal)

Ciudad

Estado

Código Postal

Sexo (circule uno)
MF

Edad el 1 de enero 2018

Fecha de Nacimiento

Padres E-Mail

2017 CAÍDA DE EQUIPO
Nombre de Padre

Numero de emergencia

Nombre de madre

Numero de emergencia

Contacto de Emergencia

Number de Emergencia

PADRES PARTICIPACIÓN
Al darse cuenta de que se necesita mucha gente para proporcionar un programa exitoso, yo estoy dispuesto a participar en la siguiente capacidad: Los
entrenadores son vitales para el éxito de este programa. Sin ellos, los equipos pueden ser limitados. La formación impartida con impaciencia.
COACH____ Asistente: ___ CLUB OFICIAL: ____ BASURA / LIMPIAR LOS CAMPOS_____ FORRO: _______ _____ EQUIPO: CONCESIONES: ____

IMPORTANTE
Padres / Guardián Consentimiento: yo / nosotros, el padre / tutor del solicitante de registro, un menor de edad, de acuerdo en que el solicitante de registro I y cumpliré con las reglas de la USYSA,
sus organizaciones afiliadas y patrocinadores. Reconociendo la posibilidad de lesión física asociada con el fútbol y en consideración para la USYSA aceptar el registrante para ello programas y
actividades (los "programas") de fútbol. Por la presente libero, descargo y / o de otra manera indemnizar al USYSA, sus organizaciones afiliadas y patrocinadores, sus empleados y el personal
asociado, incluyendo los propietarios de campos e instalaciones utilizadas para los programas, en contra de cualquier reclamo por o en nombre de la persona registrada como consecuencia de la
participación de la persona registrada en los programas y / o ser transportados hacia o desde el mismo, que por este medio por autorice. Yo / nosotros entendemos que la participación constituye
mi / nuestra aprobación para el uso de fotografías para la publicidad y promoción del Sur Mason Fútbol Juvenil Club y sus organizaciones afiliadas.

CÓDIGO DE CONDUCTA: Yo (nosotros) lere y estoy de acuerdo con el "código de conducta" South Mason Club Juvenil de fútbol para entrenadores, padres y espectadores
que está disponible en www.smysc.org.
Política de reembolso: NO reembolso después que el participante anterior ha participado en una práctica o se reproduce en un juego sancionado.

*** Fecha de firma: ______________________
CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO MÉDICO(menor)Como padre o tutor legal del jugador arriba mencionado, por este medio dar su consentimiento para la
atención médica de emergencia prescrito por un médico debidamente autorizado de Medicina de Doctor o Dentista. Este cuidado puede darse bajo cualquier condición
necesaria para preservar la vida, la integridad física o el bienestar de mi dependiente.

Una lista de cualquier problema médico, prohibición o alergias que el jugador tiene: ________________________________________
doctor para notificar en caso de emergencia: _______________________________________________________________ Teléfono:
___________________________
dentista para notificar en caso de emergencia: _______________________________________________________________ Teléfono:
___________________________
*** Firma del padre o tutor: ___________________________________________________________ Fecha: ______________________
NOTA: Una FÚTBOL DE LA JUVENTUD jugador sólo puede jugar en su equipo inscrito. Los entrenadores que permiten a un jugador ilegal jugar en un juego programado están sujetos a medidas disciplinarias. Todas las
tarifas deben estar al corriente de temporadas anteriores para el jugador y HERMANO (S) para ser elegible para participar en la presente temporada. Hay una cuota de $ 30.00 EN TODAS cheques rechazados y
tal vez PONER EN LA COLECCIÓN. UN REEMBOLSO DE LA CUOTA DE MENOS UN HANDLEING ADMINISTRATIVO cuota de $ 10,00 emitida antes de PARTICPATING EN UNA PRÁCTICA o jugando en un juego
sancionado.

