CITY OF LOS ANGELES DEPARTMENT OF RECREATION & PARKS

2020

HUBERT H. HUMPHREY SPORTS REGISTRATION FORM
SPORT:
Baloncesto
Béisbol

Fútbol
Voleibol

____ Bandera de Futbol _____ Sofbol

J
U
G
A
D
O
R
G
E
N
E
R
A
L

DIVISION:
( ) T Ball
15-13
( ) Co Pitch 11-12
( ) Tiny Tot 15-16
( ) Rookie 13-14

(
(
(
(

) Pee Wee
) Minor
) Major
) Junior

11-12
09-10
07-08
04-06

SEASON:
( ) INVIERNO
( ) VERANO
( ) PRIMAVERA ( ) OTOÑO
___________________

Tiene un hermano/a en la misma división

□ Si

#

Ninos Co-Rec
GPLA Girls

Apellio _________________________________ Primer Nombre ___________________________
Número Principal # ________________________________Ha jugado el niño en la liga antes

LEAGUE:

□ Si

( ) Hombre ( ) Mujer
□ No

□ No

Dirección de Correo Electrónico________________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento ____/____/____ Edad ______ Grado _____ Altura ____”____ Peso _______ Escuela __________________
Talla de Camisa: ( Por favor Marque)

Juventud: S (6-8) M (10-12) L (14-16) XL (18-20)

Adulto: S M L XL

Dirección_________________________________________ Ciudad___________________ Código Postal __________________
Padres/Guardián ________________________________________________ Teléfono de Casa ___________________________
Teléfono del Trabajo ___________________________________ Teléfono Móvil _______________________________________
Nombre del Contacto de Emergencia __________________________ Teléfono de Emergencia ___________________________
Teléfono del Trabajo ___________________________________ Teléfono Móvil ____________________________________
Verifique a continuación si está interesado en ayudar con uno de los siguientes:

( ) Entrenador Nombre__________________________

( ) Asistente Entrenador Nombre _______________________

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA PADRES / JUGADORES Y POLÍTICAS GENERALES DE LIGA

PARTICIPANTE COMO MENOR: Yo, el abajo firmante, doy permiso a mi hijo, cuyo nombre aparece arriba, para participar en el programa atlético HUBERT H
HUMPHREY RECREATION CENTER. Entiendo la naturaleza de las actividades deportivas y la experiencia y capacidades del menor y creo que el menor estar
calificado, en buen estado de salud y en condiciones físicas adecuadas para participar en dicha actividad. Acepto relevar al Departamento de Recreación y
Parques de la Ciudad de Los Ángeles, sus agentes oficiales y empleados de cualquier responsabilidad relacionada con cualquier lesión a mi hijo en relación con
esta liga. Entiendo que la instalación de recreación NO TIENE SEGURO.
Yo, el abajo firmante Padre / Tutor de, ____________________________ un menor de edad, autorizo por este medio al HUBERT H HUMPHREY RECREATION
CENTER como agentes para los que no están firmados para dar su consentimiento al examen de rayos X, anestesia, diagnóstico médico o quirúrgico o
tratamiento y atención hospitalaria que se considere aconsejable por, y debe ser prestada bajo la supervisión general o especializada de un médico autorizado
bajo la LEY DE PRÁCTICAS MÉDICAS en el personal de un hospital autorizado, ya sea que dicho diagnóstico o tratamiento se realice en la oficina de dicho
médico o en dicho hospital. Se entiende que esta autorización se otorga antes de cualquier diagnóstico, tratamiento o atención hospitalaria que considere que un
médico en el ejercicio de su mejor juicio puede lo considero aconsejable. Esta autorización permanecerá vigente durante la vigencia del programa, a menos que
sea revocada antes por escrito y entregada a dicho agente.
PARTICIPANTE COMO ADULTO: Yo, el abajo firmante, doy mi consentimiento para jugar en el programa deportivo mencionado anteriormente en HUBERT
HUMPHREY RECREATION CENTER. Entiendo la naturaleza de las ligas deportivas y me considero calificado, en buen estado de salud y en condiciones
adecuadas. condición física para participar en dicha actividad. Acepto relevar al Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad de Los Ángeles, sus
agentes oficiales y empleados de cualquier responsabilidad relacionada con cualquier lesión a mi hijo en relación con esta liga. Entiendo que la instalación de
recreación NO TIENE SEGURO. Además, acepto seguir todas y cada una de las reglas delineadas en el "Código de Conducta" en todo momento.

ENTIENDO QUE LAS SOLICITUDES DE CARPOOL NO SERÁN HONRADAS.
LAS SOLICITUDES DEL MISMO EQUIPO SÓLO SERÁN HONRADAS PARA LA FAMILIA INMEDIATA.
Entiendo que los juegos y las prácticas se pueden programar en varios días y horas de la semana de 5 p.m. a 9 p.m. y no se pueden solicitar horas; se
basa en la disponibilidad de entrenadores voluntarios. Entiendo que los equipos están compuestos de las evaluaciones para garantizar equipos
equilibrados y no pueden solicitar entrenadores.
Política de reembolso: "Los reembolsos completos solo se emiten cuando el centro de recreación cancela la actividad. Se aplica una tarifa de
cancelación del 15% para todos los reembolsos. Los cambios o transferencias por clase, la liga deportiva o el registro de un campamento diurno pueden
tener un costo adicional. Después del primer día de una sesión, el Centro de recreación emite un reembolso parcial a los clientes que se retiran de la
actividad ".

Padre/ Guardián Firma

Fecha___________________________
OFFICE USE ONLY

RR NUMBER

AMOUNT

RECEIVED BY

AGE VERIFIED

City of Los Angeles Department of Recreation and Parks

CHARACTER COUNTS

Good sportsmanship is everyone’s responsibility

Código de conducta de los Padres
1. Pondré el bienestar emocional y físico de los niños primero, convirtiéndome en un buen
modelo a seguir de la deportividad y el carácter.
2. Voy a tratar de hacer el juego divertido para todos los involucrados y no tomar demasiado en serio.
3. Voy a liderar con el ejemplo por ser justo y tratar a todos los participantes, entrenadores,
personal y el público con respeto, la creación de una experiencia de recreación positiva para todos.
4. No voy a usar drogas, tabaco o alcohol en eventos deportivos juveniles.
5. Recordaré que el juego es para los niños, no para los adultos, y voy a animar, no la presión,
a mi hijo a jugar.

Entiendo que las sanciones por no seguir este código pueden variar
desde una advertencia verbal hasta la expulsión de la actividad..
_________________________________
Firma del Guardián

____________________
Fecha

City of Los Angeles Department of Recreation and Parks

CHARACTER COUNTS

Good sportsmanship is everyone’s responsibility

Código de Conducta del Jugador
1. I will play by the rules and never get mad about the official’s decisions.

Voy a jugar segúndo las reglas y nunca me enojaré por las decisiones del Árbitro.
2. I will play for FUN, play fair and always try my hardest.

Jugaré por diversión, jugaré limpio y siempre intentaré lo más duro.
3. Remember: It’s just a game.

Recuerde: es sólo un juego.
4. I will not use drugs, tobacco or alcohol.

No voy a usar drogas, tabaco o alcohol.
5. I will cheer everyone on in a nice way and never say bad things about anyone.

Voy a animar a todos en una buena manera y nunca decir cosas malas acerca de nadie.
I understand that the penalties for not following this code may range
from a verbal warning to expulsion from the activity.

Entiendo que las sanciones por no seguir este código pueden variar
desde una advertencia verbal hasta la expulsión de la actividad.
_______________________________
Firma del Jugador
Players Signature

____________________
Fecha
Date

Sí, me gustaría recibir mensajes de texto para recordatorios de juegos y prácticas.
Número de Teléfono _________ - _______________ - ____________________

