
Al firmar este formulario, yo como padre entiendo y le doy permiso a mi hijo (a) 

para participar en todas las actividades de LIGAS DEPORTIVAS. Estoy de 

acuerdo en indemnizar o mantener indemnes a los instructores, patrocinadores, 

funcionarios y empleados o directores de los Clubes de Niños y Niñas del 

Condado del Norte. Doy mi consentimiento para primeros auxilios de 

emergencia por parte del Boys & Girls Club y para tratamiento de emergencia 

por un médico o hospital con licencia. TODAS LAS TARIFAS NO SERAN 

REEMBOLSABLES. 

FUTBOL  
Registración:  

Febrero 1  — Marzo 8 

 

Por favor regístrese en nuestra oficina administrativa 

445 East Ivy Street, Fallbrook  

 

Precio de Liga:  

$70.00  
*Todos los participantes deben tener la membresía actual 

2017-18. La cuota de afiliación es de $ 30. Todos los hono-

rarios no son reembolsables. Ay becas disponibles.  
 

Fechas de Evaluación: 
División I       Marzo 8      4:00p-5:00p    Ingold   

División II      Marzo 8      5:00p-6:00p    Ingold   

División III     Marzo 8      6:00p-7:00p    Ingold   
 

Juegos:  

La temporada va del 3 de Abril al 18 de Ma-

yo terminando con un solo torneo de elimina-

ción. Todos los juegos se juegan en la unidad 

Ingold. Los equipos son co-ed Tenga en cuen-

ta que se trata de una liga recreativa centrán-

dose en la construcción de habilidades, depor-

tividad y diversión!  

 

Contacto:   
Raul Perez, Director de atletismo 

Parent Signature: _____________________________Date:_________ 

Boys & Girls Clubs of North County     445 East Ivy Street, Fallbrook     760.728.5871      www.BGCNorthCounty.org 

Me gustaría inscribir a mi hijo (a) a:    

 

     Biddy Ball  (K-1)       

   

     División I (2-3 Grado)                                      

 

     División II (4-5 Grado)                                    

 

     División III (6+ Grado)                                   

 

Nivel de habilidad del jugador (círculo):                                                                 

Principiante                          Moderado                      Avanzado  
 

Talla de Camisa (circule):    

 

Entrenadores—Marquen su calendario 
 

Reunión de Entrenadores el 16 de Marzo a las 5:00 pm en la Unidad Ingold 

  Estoy interesado en coaching y asistiré a la reunión 
 
 

 
 

Oportunidades de patrocinio :  
Para obtener más información sobre el patrocinio de un equipo o un banner de gimnasio, 

* La distribución, publicación o publicación de materiales no implica que el distrito apruebe las actividades, productos o servicios del grupo  

Nombre de jugador:___________________________ 

 

Genero (circule):        M        F                         Edad:_____ 

 

Dirección:__________________________________________ 

 

Teléfono:____________________Celular:____________________ 

 

Correo electrónico:____________________________________________ 

 

Contacto de emergencia:_____________ Teléfono:______________ 

 

Escuela:___________________________________________ 


