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Al escribir sus iniciales y firmar abajo usted reconoce recibir, leer, comprender y estar 
de acuerdo para adherirse a la "Asociación de Atletismo de la Juventud Norcross 
Reglamento, Reglamento y el Código de Conducta" para la temporada 2011.  
 
ENTIENDE:  
 
____ La cuota de inscripción para el año 2011 es de $ 175.00. La cuota es requerida en 
el momento de la inscripción.  
Un jugador o animadora no se puede añadir a una lista completa a menos que el pago 
se realiza en el momento de la inscripción.  
 
____ Todos los documentos requeridos, incluyendo formulario de inscripción GFL, GFL 
física certificado de nacimiento, el acuerdo de los padres debe ser recibido antes de la 
primera práctica (25 de julio). Si la documentación no se recibe su hijo no se le permitirá 
participar. Certificado de nacimiento original debe ser presentado!  
 
____ Los participantes deben planear en la práctica de lunes a viernes durante dos (2) 
horas cada noche hasta que comience la escuela y tres días a la semana durante 1 1 / 
2 horas después de que empiece la escuela (6:30-8). El entrenador debe tener un 
contacto de emergencia número de teléfono.  
 
25 julio a 6 agosto: 6:30-8:30 M, T, W, TR, M Parque Oeste de Gwinnett (Fútbol y 
Alegría)  
 
* 08 de agosto - final de la temporada: 6:30-8 M, T y TR Parque Oeste de Gwinnett 
(Fútbol y Alegría)  
 
* Nota: 12yr / octava veces la práctica de grado puede variar ligeramente. Por favor, ver 
más abajo.  
 
Todos los jugadores y porristas que no son recogidos por 15 minutos después del final 
de la práctica será entregado al Departamento de Policía de Norcross.  
 
____ Es imperativo que su hijo está en cada práctica. tiempo que su hijo está jugando 
puede verse afectado por no presentarse a la práctica sobre una base regular.  
 
____ Todos los jugadores / padres animadora se le asignará un tiempo programado 
para trabajar puertas y concesiones. Esto es obligatorio. Si usted no puede trabajar su 
turno asignado por favor informe a su mamá equipo. Otras tareas de voluntariado 
pueden ser necesarios durante toda la temporada.  
 
____ Todos los jugadores están obligados a aportar su propio equipo. (Casco de plata 
(marina de guerra máscara azul), sistemas de fijación, hombreras, pantalones de la 
práctica, la práctica Jersey, 7 - juego de almohadillas pieza, de barbijo, portavoz unirlas)  
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Si usted está en necesidad de equipos por favor, informar a uno de los miembros del 
consejo nyaa. Es posible que haya algunos equipos utilizados para que seamos 
capaces de donar si lo necesitan.  
            
____ Hay un $70.00 fuera de la tarifa del Condado para que cualquier participante que 
no viven dentro del Condado de Gwinnett. Esta tasa es emitida por el condado de 
Gwinnett Parques y Recreación.  
 
____ Cada jugador / animadora se requiere para participar en la recaudación de fondos 
de la liga. El precio de la inscripción no cubre todos los costos de nuestra Asociación.  
 
____ Se aplica un cargo de admisión para entrar en cualquier partido de fútbol GFL: (. $ 
3.00 para adultos, $ 1.00 para niños en edad escolar de la tercera edad (65 años o más) 
y niños menores de 5 años gratis)  
 
____ Cumplir con el Código de Conducta establecido por GFL y nyaa.  
 
 
Usted entiende que al no cumplir con el "Padre nyaa / tutor y Conducta del Participante 
Acuerdo" de su hijo puede ser suspendido de la participación.  
 
 
 
Nombre del participante: Grupo _____________________________Age :__________  
 
 
 
Nombre del padre: ________________________________Date: ______________  
 
 
 
Padre / Tutor Firma: _________________________________________ 
 


