
GARLAND PEE WEE FOOTBALL  
2018 7 7 en formulario de inscripción de jugador de fútbol de la bandera 

Nombre del niño:    Nombre del equipo: 

Dirección: 
Dirección Calle Ciudad  Estado   Código Postal 

Primaria número de teléfono #: Grado para el 2017-2018 año: 

Fecha de nacimiento: Año de la escuela 2017-2018: 

Información del padre o tutor Información de emergencia 

Nombre: Nombre: 

Correo electrónico: Célula: 

Célula: Relación: 
FECHA DE INSCRIPCIÓN DEFINITIVA: 10 DE MARZO DE 2018 

 Inscripción: $ 60 (65 dólares si paga con tarjeta de crédito) GPWF no se aceptan cheques. Pago es debido en el momento de la inscripción. Cuota 
de inscripción es sólo para la participación en el 7 en la 7 temporada de fútbol bandera sólo! No se aceptan devoluciones!

 Para ser elegible para jugar en los juegos, todos los jugadores deberán presentar un certificado de nacimiento válido.
 Cada jugador recibirá un 1 juego jersey. Todo otro equipamiento necesario debe ser equipado por el jugador.
 La Liga proporcionará seguro secundario (suplementario) para cada jugador. El seguro tiene un deducible que se aplicará antes de cualquier gasto

médico pagado por el seguro.
 Un jugador no será de diez 10 años de edad en o antes del 1 de septiembrest del año juego a ser elegible para participar en 2nd -3rd grado 7 en el

fútbol 7 bandera. Un jugador no será 11 once años de edad en o antes del 1ro de septiembre del año juego a ser elegible para participar en el 4º
grado 7 7 en bandera de fútbol. Un jugador no será de doce 12 años de edad en o antes del 1 de septiembre del año juego a ser elegibles para
participar en el 5° grado 7 en el fútbol bandera 7. Un jugador no será trece 13 años de edad en o antes del 1 de septiembre del año juego a ser
elegible para participar en el 6th grado 7 de 7 del balompié de la bandera.

 Cada jugador debe jugar la organización designada para la escuela que el jugador está inscrito actualmente en GISD
 Un jugador que participa en GPWF tiene prohibido participar en cualquier juego o práctica de fútbol fuera de GPWF.

 AUTORIZACIÓN PATERNO / RELEASE MEDICAL 
Yo, padre o tutor legal de (nombre del jugador) ______________________________ doy autorización para participación en actividades de la Liga de 
GARLAND PEE WEE FOOTBALL todas. Autorizo a la gestión de representantes de personal y de la liga para autorizar y obtener atención médica de 
cualquier médico con licencia, hospital o clínica, el jugador tuviera un enfermo o lesionado al participar en las actividades de la Liga cuando ni padre ni 
tutor legal para conceder autorización para el tratamiento inmediato. Asumo todos los riesgos y peligros incidentales a dicha participación, incluyendo el 
transporte a y desde las actividades de la liga: por este medio renunciar, liberar, indemnizar y acepta inofensivo GARLAND PEE WEE FOOTBALL y 
sus agentes, cesionarios, representantes, funcionarios y empleados de cualquier reclamo que surja de la participación del jugador en Liga toda. 
Reconozco que GPWF puede negarse la afiliación o inscripción a cualquier persona en cualquier momento. También autorizo a GPWF para verificar la 
inscripción de mi hijo en la escuela anterior. 

HE LEÍDO Y ENTENDIDO LO ANTERIOR FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES / LIBERACIÓN 
MÉDICA. Verificar que he completado este formulario, y que la información proporciona es verdadera y correcta. Estoy más de acuerdo a 
acatar las normas y directrices establecidas por GARLAND PEE WEE FOOTBALL..  

Firma del Padre/Tutor Legal     Fecha                Relación al Jugador 

 Por favor Indigue en la parte inferior del formato cualquier información médica o condición que puede ser relevante para el 
cuidado y tratamiento (urgencia o no) del niño y marque la casilla. 

PAYMENT INFORMATION (To be completed by GPWF) 

Total Amount Paid:  ________    Cash   CC  MO  Date:  ________     GPWF Rep:  _______________ 
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