
 

 
Formulario de Registración – Youth Soccer 2023 

PK -Kínder - Juegos serán en el Dutton Complex, los martes en las noches del 4 de abril, 11 de 

abril, 18 de abril y el 25 de abril de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Juegos serán 5 contra 5. 

Primer y Segundo Grado - Juegos serán en el Dutton Complex, los lunes en las noches del 3 

de abril, 10 de abril, 17 de abril y 24 de abril de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Juegos serán seis contra 

seis. 

Prácticas -. Los entrenadores son libres para determinar el tiempo y la ubicación. Los 

entrenadores no tienen que hacer prácticas antes de los juegos 

Registración –Los formularios y horarios de inscripción también están disponibles en línea en 

wlparksandrec.org.  

Cost--$20.00 for those registered by 3/6/2023 

           $30.00 for those registered after 3/6/2023. Final cutoff 3/10/2023 (no se garantiza una 

camisa) 

. 
 

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

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

entrenador por favor de indicar abajo en la registración. 

Nombre______________________ Fecha de nacimiento ______ Grado ______ 
Dirección _____________________________________________________________ 
Nombre de Padres _____________________ Teléfono (hogar) _____________ 
                                                                            Teléfono (trabajo) _____________ 
 
En caso de emergencia nombre de una persona si no podemos encontrar a los padres 

Nombre _____________________ Relación con el/la niño/a____________________ 
Teléfono _____________________ 
 
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__________________________________ Teléfono (hogar/ 
trabajo) ___________  
 

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES 
El/ la Participante y/o el Padre/la Madre o el Guardián, 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 cualquiera 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, aquí 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____________ 


