
Programa de Futbol de Verano 
   Formulario de Registro 

_____________________________________________________________________________________ 
Nombre del niño  Apellido del niño  Edad                  Sexo       Fecha de Nacimiento 

 
_____________________________________________________________________________________ 
Direccion     Ciudad               Estado                          Codigo Postal 

 
_____________________________________________________________________________________ 
Correo Electronico                                numero de Telefono          Talla de Camisa 
                             (jovenes  S M/Adulto S M L XL) 

 
Como se entero de nuestro programa? ____________________________________________________ 

Tiene su hijo cualquier necesidad especial o discapacidad que tenemos que tener en cuenta? 

____________________________________________________________________________________ 

Alergias del niño: ______________________________________________________________________ 

Medicaciones del niño: ___________________________________________________________________ 

Alguna otra restriccion? _________________________________________________________________ 

 
Como padre/guardian del niño, certifico que el/ella esta en excelente estado de salud fisica y no tiene, 
retos mentales o emocionales que puedan prevenir la participacion en el juego fisico. Estoy de acuerdo en 
mantener indemne todo el personal y agentes de toda responsabilidad a causa de las lesiones sufridas por 
el jugador durante su participacion en las actividades del campamento de futbol. He leido lo anterior y lo 
entiendo plenamente. 

 
Firma del Padre/Guardian: ________________________________  Fecha: ____________________ 

Forma De Liberacion De Los Padres Para La Grabacion De Medios 
 
Por la presente concedo o niego permiso a FBC Brewster para utilizar la imagen de mi hijo 
____________________ como marcado por mi seleccion debajo. Tal uso incluye la exhibicion, 
distribucion, publicacion, transmision, o uso de fotografias, imagenes, y/o video tomado de mi hijo para su 
uso en materiales que incluyen, pero no puede limitarse a, materiales impresos, tales como folletos, 
boletines de noticias, videos, e imagenes como los de la pagina web FBC. 
 

Niego el permiso para usar la imagen de mi hijo por cualquier razon. 
 

Doy permiso para que la imagen de mi hijo pueda ser utilizada para impresion, video, y/o medio 
digital. Estoy de acuerdo que estas imagenes pueden ser utilizadas por FBC Brewster/Athletes of 
Christ para una variedad de propositos como se indica anteriormente y que estas imagenes 
pueden ser utilizadas sin que reciba alguna otra notificacion. 

 
 
Firma del Padre/Guardian: _________________________________ Fecha: ____________________ 

 
460 N. Main Street, Brewster, NY 10509 

Main: (845) 279-2636 

info@brewsterchurch.com 

 


