Horario tentativo (determinado por número de equipos por división):
10:00am-11:00am
Grados 3 & 4
11:00am-12:00pm
Grados 5 & 6
●
●
●
●

Programa abierto a niños y niñas en grados 3 a 6.
Entrenadores van a programar una práctica antes del primer juego el 8 de septiembre.
Alineaciones y horarios serán aportados por los entrenadores en la primera práctica. Los entrenadores se
comunicaran con usted empezando el 4 de septiembre para informarles la hora y lugar de la práctica.
Los juegos tomarán lugar en el campo de práctica de la preparatoria de Abbotsford.

Fecha límite de registración:

***

viernes, 1 de junio

***

Devolver formularios de registración a la oficina de la primaria
o la de la secundaria/preparatoria de Abbotsford
●
●

El costo es $10. (El costo incluye una camiseta). Haga un cheque a: “Abbotsford Booster Club”.
Por favor incluya el pago con el formulario de registración.

*Si tiene preguntas sobre la liga o quiere confirmar su registración, favor de llamar o textear a Matt Cihlar al 920-905-1979 *

Nombre: ________________________________________________________ Grado en escuela (otoño de 2018): _____
Nombre del padre/guardián: ____________________________________ Teléfono (celular preferido): _____________
**Si es posible, dé un número de teléfono celular capaz de recibir mensajes de texto para permitir comunicaciones de masas del entrenador / la liga (cancelaciones
debidos a tiempo inclemente, etc.)

correo electrónico: _________________________________________________________
Talla de Camiseta (Encierre):

Joven P

Joven M

Joven G

Adulto P

Adulto M

Adulto L

Nivel de destreza de su hijo/a relativo a otros niños de su edad
(Encierre): Principiante Intermedio

Avanzado

Escribe su nombre si quiere entrenar el equipo de su hijo/a:

Nombre: _____________________________________
Todos los entrenadores deberán de asistir una reunión para entrenadores. Le avisaremos antes de la reunión si necesitamos su ayuda. Se
repartirán las alineaciónes y se repasarán las reglas del juego en aquél entonces.

Declaro que el/la participante está en buena salúd y capaz de participar en el programa de fútbol americano de banderas listado arriba. Entiendo
el riesgo y los peligros involucrados en participar en dicho programa y accedo no participar en cualquier actividad que pueda dañar a otros o a yo
mismo. Por mi mismo y mis herederos y los que custodio, dispenso con y accedo renunciar cualquier reclamación para daños cualquier individuo
o grupo involucrado en el programa de fútbol americano de banderas de Abbotsford..

Firma del padre / guardián: ___________________________________________________ Fecha: __________________________

