
CITY OF LOS ANGELES DEPARTMENT OF RECREATION & PARKS 

ROSS SNYDER RECREATION CENTER 
1501 E. 41st Street, Los Angeles, CA 90011 Phone: (323) 231-3964 Fax: (323) 235-5288 

Email: RossSnyder.RecreationCenter@lacity.org 

 

 

DEPORTE: 

 
DIVISION: TALLA DE UNIFORME: 
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D
O

R
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Apellido:__________________________    Primer Nombre:___________________    H:___  M:___ 
 

Fecha de nacimiento:___/___/___  Edad:___  Grado:___  Peso:___  Pulgadas:____ School:___________________ 
 

Ha jugado anteriormente en nuestro programa? __Si  __No  Si si, Equipo:____________  División:_____________ 
 

Tiene usted un hermano ó hermana que juega en esta misma division de edad?  ____Si     ____No 
 

Si si, Nombre:___________________________________     Edad:_________ 
Los privileglos de estar en el mismo equipo solo aplicarán a los hermanos 

G
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E
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Dirección:________________________   Ciudad:___________________    Codigo Postal:___________ 
 

Padre/Guardian:________________________________    Teléfono de casa:_____________________ 
 

Teléfono del trabajo:____________   Teléfono de cellular:______________   E-mail:_______________ 
 

En caso de Emergencia: Nombre________________________   Teléfono de casa:___________________ 
 

Teléfono del trabajo:____________   Teléfono de cellular:______________   :_______________ 
 

Por favor verifique abajo si usted está interesado(a) en ayudar con uno de lo siguiente: 

____Entrenador       ____Ayudante      ____Voluntario       _________________de Equipo 
 

Cómo oyó de este programa? __Correo  __Periodico   __Amigo(a)/Familia   __Escuela   __Teléfono   __Otra Manera_____________ 
 

PARENT CONSENT FORM 

Yo, que firmo, doy el permiso para mi niño(a),  Ross Snyder Rec Center  suyo nombre aparece anteriormente, participa en el 

programa atlético.  Yo entiendo la naturaleza las actividades de los deportes y la experiencia y capacidades del menor, y creo que el 

menor es calificado, en buena salud, y condición fisica apropiada para participar en tal actividad. Yo estoy de acuerdo a relevar la 

Ciudad de Los Angeles Departmento de Recreación y Parques, sus agentes y empleados de cualquirier obligaciónen relación con 

cualquier lesion a mi niño(a) en relación con esta liga. Yo entiendo que el Centro de Recreación NO TIENE SEGURO. 

Yo el padre que firmo por________________________ un menor, autorizo a City of Los Angeles como agentes para mi, y mi 

consentimiento al examen de X-ray, anestésico, diagnóstico medico o quirurgico o tratamiento y cuisado del hospital para que se 

juzgan aconsejable, y sera da do bajo la vigilancia de cual quier medico autorizado bajo de las reglas del Acto de la Práctica Medica 

en el personal de un hospital autorizado, si tal diagnóstico, tratamiento o cuidado del hospital que el medico, en el ejercicio de su 

profession piensa es prudente. East autorización permanecerá eficaz para la duración del programa, a menos que se revoque y se 

entregue al agente.  

Firma:__________________________________________                 Fecha:______________________ 
 

JURAMENTO DEL PADRE A LOS NIÑOS 

 

Yo prometo demostrar la deportividad Buena siendo un modelo del papel positivo y animándolo a jugar y tener diversion mientras 

apoyandote y su equipo en Victoria y en derrota. 

 

La Firma de Padre:__________________    La Fecha:_______    La Firma de Padre:___________________   La Fecha:______ 
 

NUMERO DE RECIBO CANTIDAD RECIBIDO POR (INICIAL) VERIFICACION DE EDAD 

    

    

    

    



 

CITY OF LOS ANGELES DEPARTMENT OF RECREATION AND PARKS 

SER UN BUEN AFICIONADO AL DEPORTE ES RESPONSABILIDAD DE TODOS: 

SE UN BUEN DEPORTISTA 

CITY OF LOS ANGELES DEPARTMENT OF RECREATION AND PARKS 
SER UN BUEN AFICIONADO AL DEPORTE ES RESPONSABILIDAD DE TODOS: 

SE UN BUEN DEPORTISTA 

1. Yo pondre el bienestar fisico y emocional de mi niño(a) sobre cualquier deseo de 

ganar. Yo ayudare a mi niño(a) a entender y valorar las lecciones que el deporte 

enseña. 
 

2. Yo sere un modelo de buen aficionado al deporte y con Buena personalidad. Yo 

ayudare a mi niño(a) a cumplir con sus responsabilidades con el entrenador y con el 

equipo. 
 

3. Yo pondre lo major de mi parte para asegurarme de que el juego sea divertido para 

todos los participantes. 
 

4. Yo sere un ejemplo para todos, jugando limpio y demostrando ser un buen aficionado 

al deporte. Yo tratare a participantes, entrenadores, administradores de recreación y 

al publico con respecto. 
 

5. Yo ayudare a todos los participantes a mantener un ambiente deportivo libre de 

drogas, tabaco y alcohol. Y me abstendre de usarlos en todos eventos deportivos de 

los jovenes. 
 

6. Yo solamente hare alentadores positivos comentarios a los jugadores de los dos 

equipos. Yo no interferire o aconsejare desde las bancas. 
 

7. Yo recordare de no tomar el juego muy en serio. 
 

8. Yo recordare que soy el padre/madre de un joven deportista y que el juego es para los 

niños(as) no para los adultos. Yo estoy de acuerdo en animar a mi niño(a) a jugar 

los deportes proporcionando una animodo apoyo y no de opresion. 
 

 

 

CODIGO DE CONDUCTA PARA LOS PADRES 

Yo entiendo que la sancion por no apegarse a este codigo de conducta puede alcanzar desde 

una amonestacion verbal hasta la expulsion de la actividad. 

 

___________________________   Ross Snyder RC  _____________ 
Firma De Los Padres         Centro De Recreación   Fecha 

Voy a demonstrar Ser un buen aficionado 

CODIGO DE CONDUCTA PARA LOS JUGADORES 
Yo prometo solemnemente cumplir mis responsabilidades como jugadoro(a) 

participatado en el Programa de Deportes del Departamento de Parques y 

Recreaciónes siguiendo el Codigo de Conducta para jugadores 

1. Yo jugare siguiendo lad reglas y nunca discutire o me quejare sobre las decisiones de 

los oficiales. 
 

2. Yo sere un modelo de buen aficionado(a) al deporte y con Buena personalidad, yo 

cumplire con mis responsabilidades con el entrenador y con mi equipo. 

 

3. Yo jugare para divertirme y pondre todo de mi parte para asegurarme de que el juego 

sea divertido para todos los participantes. 
 

4. Yo demostrare honestidad y aficcion al deporte. Yo tratare a los participantes, 

entrenadores, administradores de recreacion y publico con el mismo respecto que 

yo quiero ser tratado. 
 

5. Yo me abstendre de usar alcohol, drogas o tabaco en todos los eventos deportivos de 

los jovenes. 
 

6. Yo solamente hare alentadores y positivos comentarios a los jugadores de los dos 

equipos. Yo sere buen deportista, animare y aplaudire todas las buenas jugadas, 

cooperare on mis entrenadores, compañeros, oponentes y oficiales. 
 

7. Yo recordare con que el objectivo de el juego sera de divertirnos, de mejorar nuestra 

habilidades y de sentirnos bien sobre el juego. Yo no tomare el juego muy en serio. 

Yo controlare mi temperamento. 
 

8. Trabajare duro al igual que mis compañeros. Para mi equipo y para mi persona y 

siempre pondre todo mi esfuerzo. 
 

9. Recordare que soy un(a) joven deportista y que el juego es para mim entretenimiento 

y para mejorar mis habilidades. Como jugadoro(a), yo tengo mis derechos y yo 

tengo mis responsibilidades. 
 

10. Yo demostrare que soy un(a) buen aficionado(a). 

 

___________________________   Ross Snyder RC  _____________ 
Firma De Jugador           Centro De Recreación    Fecha 

Voy a demonstrar Ser un buen aficionado 

Se un buen deportista Se un buen deportista 

Yo prometo solmnemente cumplir mis responsabilidades como padre de mi niño(a) 

participante en el Programa de Deported del Departament de Parques y Recreaciones 

siguiendo el Codigo de Conducta para los Padres.  
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