
 

 
Forma para Registrar – Youth Soccer 2018 

 
PK -Kinder - Juegos seran en el Dutton Complex, los proximos Lunes: 16 de Abril, 23 de Abril, 30 

de Abril y el 7 de Mayo desde las 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Juegos seran cinco contra cinco. 

Primer y Segundo Grado - Juegos seran en el Dutton Complex, los proximos Martes: 17 de Abril, 

24 de Abril, 1 de Mayo y el 8 de Mayo desde las 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Juegos seran seis contra 

seis. 

Práctica - Los equipos pueden empezar a practicar el 7 de Abril. Los entrenadores son libres 

para determinar el tiempo y la ubicación. 

Registracion – Registracion sera ubicado en la biblioteca de West Liberty el Lunes, 3 de Marzo 

de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. También podra registrarse en City Hall. Registraciones después del 21 

de Marzo sera cargadá una fianza addicional de $10.00. Formas de registro y los horarios están 

disponibles en la página de internet en wlparksandrec.org. 

 Costo: $20.00 antes del 12 de Marzo 

             $ 30.00 después del 12 de Marzo.  El ultimo día para el registro es el 19 Marzo. 

Para los Padres- Entrenadores voluntarios son vitales para este programa. El entrenador hace 

los planes y lidera práctica y administra el equipo durante los juegos. Si, gustaria hacer 

entrenador por favor de indicar  abajo en el registracion. 

 
Nombre______________________ Fecha de nacimento ______ Grado ______ 
Direccion _____________________________________________________________ 
Nombre de Padres _____________________ Telefono (hogar) _____________ 
                                                                            Telefono (trabajo) _____________ 
 
En caso de emergencia nombre una persona si no podemos encontrar a los padres 
Nombre _____________________ Relación con el/la nino/a____________________ Telefono 
_____________ 
 
Medida de camisa: YS(6-8)__ YM(8-10)__ YL(10-12)__ YXL(12-14) AS__ AM__ AL__ AXL__ 
 
¿Desea  ser entrenador?__si __no Nombre del entrenador_________________________ 
 
Correo electrónico del entrenador______________ Telefono (hogar/ trabajo)___________  
 
 

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES 
El/ la Participante y/o el Padre/la Madre o el Guardiáan, si el/la participante es un menor de edad, por cada de ellos, y 
sus respectivos ejecutores y administradores, aquí no indemnizan y mantienes libres de cargos, completamente y para 
siempre eximen y exoneran, al departamento de Parques Y Recreación de West Liberty y todos sus oficiales, directores, 
empleados y voluntarios, actuando oficialmente o de otra manera, de y contra cualquieray todas las contenciones, 
demandas, acciones, causas de acciones, responsabilidad, costos, daños o lesiones, ya sean conocidos o no, previsibles 
o no, sospechadas o no, las cuales suceden en cualquier manera de la participación  del/de la Participante y/o del 
Padre/de la Madre o del Guardián, aqui aceptan todos las responsabilidades por los riesgos, condiciones y problemas 
que puedan ocurrir ya sean o no sean  ahora conocidos.  

 
Firma de Padres/Guardianes _________________________ Fecha____________ 


