 Peewee (4 ½-6años) 1st-2nd (8años y abajo) 3rd-4th (10años y abajo)
5th-6th (12años y abajo) 7th-8th (14años y abajo)

ST. JOHN THE EVANGELIST ATHLETICS
FORMA DE REGISTRACION/PERMISO PRIMAVERA 2015
(¡Una forma para cada hijo tiene que estar llenado!)

Registración de fútbol está ABIERTO de Marzo 12-20, 2015!
Esta forma tiene que estar llenada y regresada con el pago al Saint John’s Athletic Department, a través
de la oficina de la parroquia antes que tu hijo/hija sea permitido para participar en el programa athéltico.

Non-Refundable Fee: 1-NIÑO: $50.00 | 2-NIÑOS: $70.00 | FAMILIA: $80.00
***Depósito Mandatorio Para Uniformes: $30.00 por niño***
(El depósito para los uniformes debe ser separado del costo de la registración. Por favor proveer un
cheque separado para los uniformes.)
POR FAVOR LLENEN TODAS LAS CAJAS CON LA INFORMACIÓN NECESARIA

INFORMACIÓN DEL JUGADOR

JUGADOR

APELLIDO

NOMBRE

MASCULINO
FEMENINO

FECHA DE
NACIMIENTO:

MES

DIA

GRADO

AÑO

DIRECCIÓN

ESCUELA Y PARROQUIA

RELIGIÓN

CIUDAD

ESTADO

ZIP

POR FAVOR EXPLICA CUALQUIER CONDICIÓN MÉDICA QUE PUEDA LIMITAR A SU HIJO A NO JUGAR:

INFORMACIÓN DE PADRES/ GUARDIAN
PADRE/GUARDIAN #1

Relación al niño

CORREO ELECTRÓNICO
PADRE/GUARDIAN #2

Relación al niño

CORREO ELECTRÓNICO

ESTÁS REGISTRADO CON EL PROGRAMA DE AFTERCARE EN
ST. JOHN'S ESCUELA? **
 SÍ **

 NO

TELÉFONO #1

 Casa  Cell  Trabajo

TELÉFONO #2

 Casa  Cell  Trabajo

TELÉFONO #1

 Casa  Cell  Trabajo

TELÉFONO #2

 Casa  Cell  Trabajo

**SÍ, ENTONCES LLENA LA FORMA
DETRÁS DE ESTA FORMA

EN CASO DE EMERGENCIA
Nombre

RELACIÓN AL NIÑO

TELÉFONO #1

TELÉFONO#2

Firmando ésta forma, mi familia y yo renunciamos a reclamar cualquier y todos los reclamos financieros contra St. John’s Athletics, los entrenadores y
representantes de St. John’s Catholic Church y la escuela, de cualquier heridas que ella o él que puedan sostener durante la participación del programa.

Yo estoy interesado en ayudar con:
 Padre/Madre de Equipo
 Mantenimiento de Campo
 Entrenador (Debe terminar las clase de Virtus)
 Ayudante de Entrenador (Debe terminar las clase de Virtus)
*No es la intención de St. John’s Athletics para ser un daycare, asegurarse de que sus niños están supervisados.**Si tú hijo o hija está registrado con el programa de
Aftercare de St. John’s y tienen practica de fútbol antes que llegues, a recogerlo, TIENES que darle a Mrs. Walker una nota explicando los días, los horarios, el
nombre de su hijo o hija y el nombre del entrenador que pueda recojer el niño para su práctica. ***Todo el efectivo, los cheques o los money orders que son para
qubrir el depósito de los uniformes serán guardados hasta el final de la temporada. Solamente en la ocasión que los uniformes no se devuelven al final de esta
temporada, cobraremos los depósitos. El depósito será devuelto cuando se entrega el uniforme. El último día para entregar los uniformes es el 13 de junio 2014.

# Paid for:___________

Amount:_____________ Check Number:________ Cash:________ Uniform

(Aftercare es para los niños que van a la escuela de St. John’s)

RELEASE FROM ST. JOHN’S AFTERCARE CONSENT FORM

Yo, _______________________________, autorizo a mi hijo/hija/hijos,
_____________________________________________________________________________________,
Irse de el Programa de St. John’s Aftercare a su entrenador para poder participar en las prácticas y
partidos.
Yo intiendo que mi hijo/hija tiene que quedarse con el entrenador y que el entrenador mantenga
supervisión hasta que yo llegue.
Yo llegare antes que se termine la práctica o juego para recoger mi hijo/hija. Si me retraso a recoger mis
hijos varias veces del entrenador, entiendo que mi hijo/hija no podrán irse del Programa de St. John’s
Aftercare hasta que yo los recoja para ir a la práctica o juego.
También entiendo que si mis hijos NO TIENEN el equipo apropiado o vestimenta no se les permitirá irse
con su entrendador y tendrá que ser recogidos en el Programa de St. John’s Aftercare.

Firma: ___________________________________________ Fecha:__________________

