Formulario de Registro Del Club
Temporada 2020-2021

Este formulario, cuando esté completo, servirá como la aprobación formal del club para permitir que el
jugador nombrado a continuación en la Sección A juegue con el Atlético Club de Fútbol Liberal SUB9 o SUB12
dentro de su club. Este formulario completado se almacenará electrónica y / o físicamente para fines de
mantenimiento de registros y se debe compartir con Club Atlético Liberal de Fútbol, la Asociación de Fútbol
Juvenil de los Estados Unidos, la Asociación de Fútbol Juvenil de Kansas si se solicita.

A. INFORMACIÓN DEL JUGADOR
NOMBRE DEL JUGADOR
DIRECCIÓN
FECHA DE NACIMIENTO Y EDAD ACTUAL
NIÑO O NIÑA
TELÉFONO
POSICION
EXPERIENCIA

B. PARA SER COMPLETADO POR LOS PADRES / TUTOR LEGAL
NOMBRE DEL PADRE / TUTOR LEGAL
RELACIÓN CON EL JUGADOR
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO

CONSENTIMIENTO DEL LOS PADRES / TUTOR LEGAL
Reconociendo la posibilidad de lesiones o enfermedades, y en consideración por el Club Atlético Liberal de Fútbol, la Asociación de
Fútbol Juvenil de los Estados Unidos, la Asociación de Fútbol Juvenil de Kansas, aceptando a mi hijo / a como jugador en los programas y
actividades de fútbol del Club Atlético Liberal de Fútbol, la Asociación de Fútbol Juvenil de los Estados Unidos, la Asociación de Fútbol
Juvenil de Kansas, y sus miembros (los "Programas"), doy mi consentimiento para que mi hijo (a) participe en los Programas. Además,
por la presente, libero, doy de baja y de otro modo indemnizo al Club Atlético Liberal de Fútbol, la Asociación de Fútbol Juvenil de los
Estados Unidos, la Asociación de Fútbol Juvenil de Kansas, a sus organizaciones miembros y patrocinadores, sus empleados, personal
asociado y voluntarios, incluido el propietario de los campos y instalaciones utilizadas para los Programas, en contra de cualquier
reclamo por parte de mi hijo / hija jugador o en su nombre, como resultado de la participación de mi hijo / hija en los Programas y / o de
ser transportados hacia o desde los Programas. Por la presente autorizo el transporte de mi hijo / a desde o hacia los Programas.

________________________________________________________________________________________________________
Firma del los Padres / Tutor Legal
Fecha

Formulario De Aprobación Play-Up Del Club
Temporada 2020-2021
Este formulario, cuando esté completo, servirá como la aprobación formal del club para permitir que el
jugador más joven que se menciona a continuación en la Sección A presente dos (2) grupos de edad en un
equipo dentro de su club. Este formulario completado se almacenará electrónica y / o físicamente para fines
de mantenimiento de registros y se debe compartir con el Club Atlético Liberal de Fútbol, la Asociación de
Fútbol Juvenil de los Estados Unidos, la Asociación de Fútbol Juvenil de Kansas, si se solicita.

A. INFORMACIÓN DEL JUGADOR
NOMBRE DEL JUGADOR
ID DE JUGADOR DE FÚTBOL
FECHA DE NACIMIENTO
EDAD ACTUAL
NOMBRE DEL CLUB
PLAY UP EQUIPO NOMBRE Y GÉNERO
GRUPO DE EDAD PLAY UP EQUIPO

B. PARA SER COMPLETADO POR EL PADRE / TUTOR LEGAL
NOMBRE DEL PADRE / TUTOR LEGAL

RELACIÓN CON EL JUGADOR

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

ACUERDO DE CONSENTIMIENTO
Yo, como padre / tutor legal, soy consciente de que mi jugador más joven, nombrado anteriormente en la Sección A, jugará contra jugadores mayores,
generalmente más desarrollados, cuyas habilidades de fútbol pueden ser más avanzadas y cuyo juego puede ser más físico que el de mi hijo menor jugador.
He considerado la madurez, el tamaño, el desarrollo físico, la actitud y el desarrollo social de mi jugador más joven en comparación con los jugadores de la
edad real con los que mi jugador más joven jugará y jugará mientras juega.
Como padre / tutor legal, doy mi permiso para que mi jugador más joven participe en el Equipo de Juego en el Grupo de Edad del Equipo de Juego que se
proporciona en la Sección A anterior. Este consentimiento se aplicará solo a la temporada 2020-2021.
Al otorgar mi permiso, libero al Club Atlético Liberal de Fútbol, la Asociación de Fútbol Juvenil de los Estados Unidos, la Asociación de Fútbol Juvenil de
Kansas, en caso de que mi hijo sea lesionado, sin importar la gravedad, mientras sea miembro del Equipo de Juego. No voy a responsabilizar al Club
Atlético Liberal de Fútbol, la Asociación de Fútbol Juvenil de los Estados Unidos, la Asociación de Fútbol Juvenil de Kansas, por cualquier lesión que pueda
ocurrir.
_________________________________________________________________________
FIRMA DEL PADRE / TUTOR LEGAL

____________________________________________
FECHA

CONSENTIMIENTO DE PADRES Y FORMULARIO DE ALTA MÉDICA PARA JUGADORES
Nombre del Jugador: _____________________________________________________________ Fecha de Nacimiento:_______________
Género:________Dirección: ________________________________________________________________________________________________
Ciudad: _________________________________________________________________ Estado: _________ Código Postal: _______________
INFORMACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
Nombre del Padre: ____________________________________________Teléfono: ______________Tel. Del Trabajo: _______________
Nombre de la Madre: ___________________________________________Teléfono: ______________Tel. Del Trabajo: _____________
EN CASO DE EMERGENCIA, CUANDO LOS PADRES NO SE PUEDAN CONTACTAR, POR FAVOR COMUNICARSE CON:

Nombre:_______________________________________ Teléfono: ___________________ Tel. Del Trabajo: ______________________
Nombre:_______________________________________ Teléfono: ___________________ Tel. Del Trabajo: ______________________
Alergias: _________________________________________________________________________________________________________________
Condición médica: _______________________________________________________________________________________________________
Doctor del Jugador: _________________________________________________ Teléfono: _______________________________________
Compañía de Seguro Médico: ______________________________________ Teléfono: _______________________________________
Titular de la Póliza: _____________________________________ Póliza #: ________________________ Grupo #: __________________
POR FAVOR HACER COPIA DE AMBOS LADOS DE LA TARJETA DE SU SEGURO MÉDICO Y ADJUNTAR A
ESTE FORMULARIO
CONSENTIMIENTO DEL PADRE O TUTOR Y ALTA MÉDICA
Reconociendo la posibilidad de lesión o enfermedad y en consideración de US Youth Soccer y los miembros de US Youth Soccer
aceptando a mi hijo/hija como jugador en los programas de fútbol y actividades de US Youth Soccer y sus miembros (los "Programas"),
autorizo a mi hijo/hija a participar en los Programas. Además, liberar por este medio, la descarga y de lo contrario indemnizar a US Youth
Soccer, sus organizaciones miembros y patrocinadores, sus empleados, personal asociado y voluntarios, incluyendo el propietario de
campos e instalaciones utilizadas para los Programas, contra cualquier reclamo por o en nombre de mi hijo/hija jugador como resultado
de mi hijo/hija de participación en los Programas o transportados hacia o desde los Programas. Por la presente autorizo el transporte de
mi hijo/hija o de los Programas.
Mi hijo/hija jugador ha recibido un examen físico por un médico con licencia y se ha encontrado físicamente capaz de participar en el
deporte del fútbol. Tengo siempre aviso escrito, el cual es presentado en conjunción con este comunicado y adjunta a la presente,
establece cualquier tema específico, afección o dolencia, además de lo que se especifica arriba, que mi hijo/hija tiene o pueda afectar mi
participación en los programas. Doy mi consentimiento para que un entrenador deportivo o médico con licencia o dentista proporcione
asistencia médica o tratamiento a mi hijo/hija y acepta ser financieramente responsable por el costo razonable de tal asistencia o
tratamiento.

_________________________________________
FIRMA DEL PADRE O TUTOR

_____________________________
FECHA

ESPECTADORES NORMAS DE CONDUCTA
Atlético Liberal Futbol Club establece los siguientes estándares de conducta para regular el comportamiento
de los padres y espectadores antes, durante y después de los partidos de fútbol. Se espera lo siguiente:
 Se transmitirá una actitud positiva constante hacia los jugadores, entrenadores, oficiales y
espectadores.
 No se enviarán comentarios a jugadores, entrenadores, espectadores o árbitros rivales, excepto
cuando los comentarios transmitan una amistad y respeto genuinos o una respuesta directa a las
preguntas del funcionario del juego.
 Nunca use lenguaje grosero o abusivo.
 Aplauda el buen juego y la deportividad de cualquiera de los equipos.
 No se pare en la línea de contacto; Manténgase al menos a 3 yardas de la línea táctil.
 El entrenador asumirá la responsabilidad de todas las acciones de los jugadores, espectadores y
padres.
 Brindar un apoyo constante a los entrenadores y directivos, ya sea ganando o perdiendo. Los
entrenadores dan cientos de horas de tiempo y energía y se comprometen a proporcionar un entorno
propicio para el desarrollo y la diversión de los jugadores.
 Todos los miembros de la Asociación del Fútbol Juvenil del Club Atlético Liberal de Fútbol, la
Asociación de Fútbol Juvenil de los Estados Unidos, la Asociación de Fútbol Juvenil de Kansas, están
sujetos a las políticas operativas y los Estatutos.
 Ningún jugador o entrenador será excluido de la participación o discriminado por motivos de raza,
credo, religión u origen nacional. Todos los miembros se respetarán mutuamente y la integridad del
juego.
Estas normas deben ser una práctica común. Deben estar adheridos a la Junta de Directores a través de los
voluntarios y jugadores del club. Las personas que no pueden comportarse de la manera anterior no son
bienvenidas a los partidos del Atlético Liberal. Las personas que continúen violando estos estándares pueden
y se les pedirá que abandonen el área de juego por el árbitro y el juego será suspendido hasta que lo hagan.
Además, los infractores de las políticas anteriores estarán sujetos a medidas disciplinarias por parte del Club
de Fútbol Liberal del Atlético.

