FAVOR DE ENVIAR EL FORMULARIO DE CORREO Y LAS TARIFAS DE REGISTRO A
LWAYBSA, PO Box 141, LAMBERTVILLE NJ 08530

LAMBERTVILLE-WEST AMWELL BÉISBOL Y SOFTBOL ASOCIACIÓN
REGISTRO DEL JUGADOR - FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES, 2018
La Asociación de Béisbol y Softbol de Lambertville-West Amwell (LWAYBSA) es una organización comprometida a
proporcionar a los niños de Lambertville, West Amwell, Stockton y las comunidades vecinas la oportunidad de aprender
y competir en el béisbol y el softbol.

NOMBRE DEL JUGADOR _________________________________ GRADO _____ ESCUELA ___________________
DIRECCIÓN ______________________________________________________________________________________
TELÉFONO DOMICILIARIO ____________________ FECHA DE NACIMIENTO ______________ EDAD _______ GÉNERO
________
(a partir del 30 de abril de 2018)
JUEGA EN EL LWAYBSA EL AÑO PASADO? S N SI ES SÍ, EQUIPO ANTERIOR __________________________
TALLA DE LA CAMISA (circule una): Juventud S M L Adulto S M TAMAÑO DE LOS PANTALONES (circule uno): Juventud S
M L Adulto S M
NOMBRE DEL PADRE ____________________________________ TELÉFONO ___________________________________
TRABAJO EN CASA / CELULA
NOMBRE DE LA MADRE ____________________________________ TELÉFONO
__________________________________
TRABAJO EN CASA / CELULA
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ______________________________________________
CONTACTO DE EMERGENCIA: __________________________________ TELÉFONO _____________________________
_________________________________________________________________________________________________
DIVISIONES Y CUOTAS 2016 (Encierre en un círculo la división donde desea que juegue su hijo)
T-ball (niños y niñas, de 5 y 6 años: $ 90
Novato de béisbol (edades de 7-8): $ 90 de softball de 1er y 2do grado: $ 90
Béisbol para menores (de 9 a 10 años): $ 150 Softball de 3 ° y 4 ° grado: $ 120
Majors Baseball (de 11 a 12 años): $ 150 de softball de 5 ° y 6 ° grado: $ 120
El segundo hijo registrado en una familia, junto con cada hijo subsiguiente registrado por esa familia, recibe un
descuento de $ 25 si la inscripción se recibe antes del 15 de febrero. Los descuentos se aplican a los jugadores en las
divisiones inferiores.
Se agregará una multa del 10 por ciento a las inscripciones recibidas después del 15 de febrero y una multa del 20 por
ciento para las inscripciones recibidas después del 6 de marzo. La razón principal de los recargos por pagos atrasados se
debe a órdenes uniformes. Se nos cobran tarifas adicionales por pedidos de uniformes realizados después de mediados
de febrero que la liga no puede absorber.

Haga que Check Payable sea: LWAYBSA. Dirección postal: LWAYBSA, PO Box 141, Lambertville NJ 08530
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARENTAL
Soy un padre o el tutor legal del niño mencionado anteriormente. Doy permiso para que el niño mencionado
anteriormente participe en el programa 2018 LWAYBSA. Por la presente, libero de la responsabilidad a cualquier
persona que transporte a mi hijo a cualquier actividad de LWAYBSA. Otorgo permiso a mi LWAYBSA para usar el nombre,
el retrato, las fotos o las palabras del jugador en periódicos y otros medios con el propósito de comunicar las actividades
de LWAYBSA. Mi presentación de este registro constituye un acuerdo por escrito de que mi familia y yo seguiremos la
Política del Código de Conducta Atlético de LWAYBSA que se puede encontrar en el sitio web de nuestra liga.
Renuncia médica
Reconociendo la posibilidad de lesiones físicas asociadas con béisbol y softball y en consideración para la Asociación de
Béisbol y Softbol Juvenil de Lambertville-West Amwell (LWAYBSA) aceptando al registrante para sus programas y
actividades de béisbol / softbol (los "Programas"), por la presente hago público el alta y / o indemnizar a LWAYBSA, sus
organizaciones afiliadas y patrocinadores, personal asociado, incluido el propietario de los campos e instalaciones
utilizados para los Programas contra cualquier reclamo por o en nombre del registrante como resultado de la
participación del registrante en los Programas y / o siendo transportado desde o hacia el mismo, que el transporte
autorizo.
Mi hijo / hija ha recibido un examen físico por parte de un médico y se ha encontrado físicamente capaz de participar en
los Programas. Por la presente doy mi consentimiento para que un entrenador de atletismo y / o doctor en medicina u
odontología brinde asistencia médica y / o tratamiento a mi hijo / a y acepto ser responsable financieramente por el
costo de cada asistencia y / o tratamiento.

Padre / tutor ________________________________________________ (imprimir)
Fecha de firma ____________________

LWAYBSA es una organización de Igualdad de Oportunidades y no discriminaría contra un jugador o una familia por
motivos de raza, credo, religión, color, origen nacional, ascendencia, estado familiar o nacionalidad.

