
FORMULARIO de MEMBRESIA 
RECREACIONAL 

 
U4 - U14: $75  /  U16: $90   /   U19: $95  

 
  

 Nuevo Jugador (New Player)  Mismo Equipo (Returning Team)  Nuevo Equipo (New Team) 

Nombre del jugador:  

Fec. Nac.:  
Edad: 
 

Sexo:              Hombre                    Mujer 

Direccion:  Ciudad: Codo Postal: 

Email:  Telefon: (            ) 

Problema Médico:  

Contacto de 
Emergencia:  Telefon: (           ) 

Uniforme Tamano: 
Joven:  ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL 

Adulto:     ☐ XS ☐ S ☐ M  ☐ L   ☐ XL 
 

Padre/Guarda Informacion 
Padre 1 Padre 2 

Nombre:  Nombre:  

Telefon 1:  Telefon 1:  

Correo 
electronic:  

Correo 
electronic:  

Voluntario: 
 Entrenador   Ayudante de Entrenador       

 Membro de Junta 
Voluntario: 

 Entrenador   Ayudante de Entrenador           
 Membro de Junta 

 
Importante 

Yo, el padre/guarda del registrante, un menor, consentir que el registrante y yo toleraramos los reglas del USYS, los organizaciones y patrocinadores 
asociado. Reconocerse los posibilidades de dano fisico asociado con futbul y en reconocimiento para el USYS aceptar el registrante para los 
programas y actividades de futbol (the ΑPrograms≅). Por este medio suelto, discargar y deotro modo asegurar el USYS, los organizaciones y 
patrocinadores asociado, empleados de ellos y asociados personal, incluendo el registrante resultar de el registrante , participando en los Programas y 
tranportando yo lo autorizar. Tambien otorgar los personas del USYS del derecho a usar el nombre, fotografia del juegadore enpublicado, tranmitido y 
otra material sobre los Programas estipular que tal cual es relacionado el posicion social de participante en los Pragramas. Alguno jugadora 
actualmente registrado a un equipo deseando esta sueltopara juntar se con una equipo competitivo puede hacer lo entre diciembre 1 y marzo 15 puede 
solamente con una permiso escribido de el Asociacion que el/ella esta registrado. 

 

Nombre:  ____________________________          Firma:     ______________________________________  Fecha: ___________ 

                             (por favor imprimir)                                                                (Padre/guarda) 

NOTES:  For Office Use Only 

Date:   
 

 Birth Date Verified 
 

Amount:    $ 

 Cash        Check #              CC/Debit 

By:  

 

P.O. Box 124 
Royse City, TX 75189 

www.roysecitysoccer.org 
 


