
 

 

Formulario de Registro del Programa | Juvenil 
Liga de Desarrollo de Fútbol 
 
 

Información del participante                                                                                                                                           

 
   _______________                ____ 
*Nombre(s)                                *Apellido(s)        *Fecha de nacimiento          Edad 
 

                     M / F Juvenil: XCH  CH   M   G     Adulto:  CH M G   
Nombre de la escuela a la que asiste                        Grado             Sexo Talla de la camisa del uniforme(enciérrelo) 
 
 

Información del padre/tutor                                                                                                                                 

 
   ____________           
*Nombre(s)      *Apellido(s)    *Parentesco 
 
                
*Dirección       *Ciudad     *Código Postal 
 
                
*Teléfono de casa     *Teléfono móvil                         *Teléfono del trabajo 
 
            
*Correo electrónico  
 
 

Contactos de emergencia                                                                                                                                                   

 
               
*Nombre(s)    *Apellido(s)    *Teléfono 
 
               
Nombre(s)     Apellido(s)                        Teléfono 
 
 

Consentimiento - Exención 
 
Yo, el padre o tutor que tiene la custodia legal del menor mencionado anteriormente, doy permiso para que el menor participe en todos los eventos del Programa de 
Atlante San Diego FC. El menor esta físicamente capacitado y mentalmente preparado para participar en todas las actividades como se describe en el anuncio del 
programa. Por consiguiente, a dicho menor se le permite ingresar a Atlante San Diego FC para observación, uso de instalaciones y/o equipo, o participación de los 
anteriores en cualquier programa. Yo, en nombre de mi mismo (como padre, tutor, ayudante del entrenador, espectador o participante) por la presente: 
 
1.-Reconozco que (I) he leído este documento, (II) he inspeccionado las instalaciones y el equipo de Atlante San Diego FC, (III) los acepto como seguros y 
razonablemente adecuados para los fines previstos, y (IV) firmo voluntariamente este documento. 
2.-Libero a Atlante San Diego FC, a sus directores, oficiales, empleados y voluntarios de toda responsabilidad por cualquier pérdida, daño a la propiedad, lesión o 
muerte a la persona ya sea causada por irresponsabilidad o de otra manera mientras dicho menor este en o cerca de cualquier programa de Atlante San Diego FC. 
3.-Estoy de acuerdo en no demandar a Atlante San Diego FC por cualquier pérdida daño o lesión o muerte descritas anteriormente, así como hacerme responsable 
por cualquier pérdida o daño que pueda ocasionarse por la presencia de dicho menor en o cerca de las instalaciones Atlante San Diego FC, ya sea causado por 
negligencia o falta de responsabilidad o de otra manera.  
4.-Asumo toda la responsabilidad y el riesgo de lesiones corporales, muerte o daños al a propiedad sea por negligencia o irresponsabilidad, o de otras maneras. 
5.-Por la presente autorizo a Atlante San Diego FC como agente para atender al menor mencionado arriba, en caso de una urgencia médica, tales como rayos X, 
diagnóstico o tratamiento con anestesia, tratamiento médico dental o quirúrgico y hospitalización, y le rinda la atención medica que se considere aconsejable por 
cualquier médico y/o cirujano con licencia según las disposiciones de la Ley de Práctica Médica de California, y se dé un diagnostico ya sea en una clínica médica o en 
el hospital. Entiendo que Atlante San Diego FC no se hace financieramente responsable por ningún cargo por la atención médica o cuidados médicos. 
6.-Doy mi consentimiento para que Atlante San Diego FC tome fotografías, grabe videos y/o grabaciones de sonido para documentar las actividades de los programas 
y servicios de Atlante San Diego FC. Por la presente otorgo permiso a Atlante San Diego FC y sus afiliados para utilizar los negativos, impresiones, películas, 
grabaciones de video/audio o cualquier otra reproducción de los mismos para Atlante San Diego FC y los propósitos educativos y promocionales de sus afiliados, en 
manuales, volantes, internet u otras publicaciones.  
 
 
             
Firma del padre o tutor                                         Fecha 

 

USO DE LA OFICINA EXCLUSIVAMENTE 

 INVIERNO  PRIMAVERA  VERANO   OTOÑO 

 



 

 

Liga de Desarrollo de Fútbol 
 

Por favor lea la siguiente información y escriba sus iniciales. Sus iniciales indicarán que ha leído 
y entendido la información y que se compromete a cumplirla. 

 
 

_____ Entiendo que Atlante San Diego FC tiene una política de CERO TOLERANCIA para padres o familiares en 
cuanto al comportamiento apropiado esperado, de acuerdo con el Código de Conducta de Padres de 
todo Atlante San Diego FC para eventos y programas de Atlante San Diego FC, quien además se reserva 
el derecho de suspender o expulsar de todos los eventos y programas de Atlante San Diego FC, al 
padre o familiar del miembro Atlante San Diego FC que no cumpla con esta política. 

 
 
_____ Entiendo que Atlante San Diego FC NO REEMBOLSARÁ el pago hecho por registrar al jugador una vez 

haya empezado la temporada del programa. 
 
 
_____  Entiendo que los trofeos no están incluidos en la tarifa de la inscripción. Sin embargo, los padres tienen 

la oportunidad de comprar los trofeos al final de la temporada. ($10dlls por trofeo) 
 
 
 PARTICIPAR EN LA RIFA ES OBLIGATORIO 
_____ Entiendo que se requiere participar en la rifa de la Liga del desarrollo de fútbol. Se me requiere vender 

un mínimo de 4 boletos para dicha rifa con un costo de $5dlls por boleto, por temporada. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

OPCIONES DE DÍAS DE ENTRENAMIENTO 
LUNES Y MIÉRCOLES  (encierre uno)  MARTES Y JUEVES 

 
 
 
 

OPCIONES DE HORARIO DE ENTRENAMIENTO 
SESIÓN I – 5:00pm a 6:00pm        (encierre uno)        SESIÓN II – 6:00pm a 7:00pm 

 


