FORMULARIO DE JUGADOR
Rio Valley Youth Soccer Association

United States
Youth Soccer Association
Youth Division of the United
States Soccer Federation (USSF)
Internationale de Football
Association (FIFA)

Fees Paid

Información del jugador
Nuevo jugador

Nombre del equipo

Apellido

- Utilizar nombres de certificados de nacimiento solamente

Mes

Dia

Jugador que regresa

Primer Nombre

Segundo nombre

Altura

Talla de camisa

Categoria

Ano

Fecha de Nacimiento

Escuela

Grado

Persona a notificar en emergencia

Teléfono

Anote cualquier problema médico o condición que el
jugador tenga

Doctor para notificar en emergencia.

Teléfono

INFORMACIÓN DEL PADRE / TUTOR
Nombre del Padre

(o tutor legal #1)

Correo Electrónico

Teléfono

Nombre del Madre

(o tutor legal #2)

Correo Electrónico

Teléfono

Dirección

Cuidad

Yo, el padre / tutor del solicitante de registro, un menor de edad, estoy de acuerdo en que
yo y el administrador cumpliremos con las reglas de la USYSA, sus organizaciones
afiliadas y los patrocinadores. Reconociendo la posibilidad de lesiones físicas asociadas
con el fútbol y en consideración por parte de USYSA, aceptando al registrante para sus
programas y actividades de fútbol (los "Programas"). Por este medio libero, doy de baja
y / o indemnizo a USYSA, a sus organizaciones afiliadas y patrocinadores, a sus
empleados y personal asociado, incluidos los propietarios de los campos e instalaciones
utilizados para los Programas, contra cualquier reclamo por parte del solicitante de
registro o en su nombre. como resultado de la participación del solicitante de registro en
los Programas y / o de ser transportado hacia o desde el mismo, que el transporte que
autorizo por este medio.

Nombre

- Padre / tutor legal (por favor imprima)

Firma

Estado

Código postal

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO MÉDICO (MENOR)

Como padre o tutor legal del jugador mencionado anteriormente, doy mi consentimiento
para la atención médica de emergencia prescrita por un Doctor en Medicina o un Doctor
en Odontología debidamente autorizado. Este cuidado puede brindarse bajo las
condiciones que sean necesarias para preservar la vida, la extremidad o el bienestar de mi
dependiente.

Firma del padre o tutor

Telefono

OFFICE USE ONLY

REGISTRATION FEES
Player Fee

$

Picture Received

Yes

No

Coach's Fee

$

Birthdate Verified

Yes

No

Other

$

ITC Clearance Request

Yes

No

Received By

Date

TOTAL $
Cash
Check No.

$
$

