
 

2015-2016 COLORADO RAPIDS YOUTH SOCCER CLUB  

Zarlengo Inscripción de Jugadores  

Nombre Completo ________________________________________Fecha de Nacimiento_____________________ 

Dirección de Casa____________________Ciudad __________Estado _____________ Código Postal ____________ 

 

Tamaño de Camiseta – Seleccione una: Pequeña____Mediana___Grande |Tamaño de los shorts – Seleccione una: Pequeña____Mediana 

Número de Teléfono de la Casa ______________________Numero de Celular del Jugador____________________ 

Correo electrónico Principal __________________Correo Electrónico del Jugador___________________________ 

Escuela ______________Mejor Manera de Comunicación Seleccione Uno Teléfono_____ Correo electrónico_____ 

INFORMACION DEL PADRE O GUARDIAN LEGAL 

Nombre de la Madre ____________________________Nombre del Papa__________________________________ 

Numero de Celular de la Madre _______________Numero de Celular del Padre ____________________________ 

Una Dirección Adicional si Procede_________________________________________________________________ 

INFORMACION DE CONTACTO DE EMERGENCIA 

Persona para  Notificar en Caso de Emergencia to ______________________  Teléfono ______________________ 

Persona para Notificar si padre/guardián no está disponible_______________Teléfono_______________________ 

Médico para Notificar en Caso de Emergencia __________________________Teléfono_______________________ 

Compañía de Seguros ____________________________ Titular de Póliza__________________________________ 

Numero de Poliza_______________________________________________________________________________ 

INSCRIPCIÓN  

Se requerirá que el jugador llene todas las formas necesarias del club, completar un formulario de autorización médica, y pagar las tasas  

necesarias. $40 por jugador.  Se puede pagar al principio de la temporada o  poco a poco durante la temporada. 

***Favor de hacer cheques al nombre de COLORADO RAPIDS YOUTH SOCCER PROGRAM.  
 

POLÍTICA DE REEMBOLSO  

Las cantidades cobradas y pagadas al club no son reembolsables una vez pagadas. Es la política de CRYSC reembolsar las cuotas de inscripción y 

autocares sólo si el jugador se mueve a 50 millas de su / su residencia principal o si el niño no puede participar debido a una lesión o enfermedad 

documentada por un médico, antes del inicio de la temporada. Toda solicitud de reembolso debe hacerse por escrito. No habrá reembolsos 

otorgados para los juegos cancelados debido al clima, actos de Dios, o prendas 

 

Identidad racial y étnica (opcional pero nos ayudará con la programación en nuestra comunidad) 

______Indio Americano/Nativo de Alaska _____ Asiático _____ Negro o afroamericano ______Nativo de Hawái _____ Hispano o Latino_____Caucásico ______ 

Otro            

Ingreso de Hogar (opcional pero nos ayudara con la programación en nuestra comunidad) _________Bajo $25,000   _________$26, 000 to $50,000       

_________$51,000 to $75,000   _________$76,000 to $100,000  _______ Arriba $100,000



 

Consulte el reverso del formulario para la Divulgación de los padres y la firma Requerida 

Colorado Rapids Youth Soccer Club Renuncia del Participante / Liberación del Participante 

Por la presente, solicito que Kroenke Sports & Entertainment ("KSE") a los Rapids de Colorado ("Rapids") y Colorado 
Rapids Youth Club permiten que mi hijo/a participe en la programación de los Colorado Rapids Soccer Club en el Sporting 
Goods Park de Dick o en otros lugares que se determinará a partir de 01 de junio 2015 hasta el 31 de Julio de 2016. 
Entiendo que la programación puede incluir pero no se limita a los campamentos, Clínicas, U4 U10-U10 Equipos, Centro 
de Excelencia y equipos competitivos. El lenguaje de esta exención también se destina a cubrir todas las pruebas y 
sesiones de juego abiertas relacionadas con el Colorado Rapids Youth Club  

En las consideraciones de KSE y los Rapids permitiendo que mi hijo participe en la programación de los Colorado Rapids 
Soccer Club, estoy de acuerdo en no demandar y para siempre liberar, renunciar y descargar KSE Fútbol, Inc. (CO) dba 
Colorado Rapids, Kroenke Stadium Services, Inc ., Kroenke Sports & Entertainment, LLC; Major League Soccer ("MLS"), 
Colorado Rapids Youth Soccer Club y sus respectivos empleados, gobernadores, afiliados, agentes, socios, propietarios, 
socios, padres, filiales, representantes, funcionarios, abogados y agentes (en lo sucesivo denominados colectivamente 
"Exonerados "de cualquier y toda responsabilidad para mí, mi hijo y su personal representantes, cesionarios, herederos, 
hijos, dependientes, cónyuge y parientes por cualquier y todos los reclamos, causas de acción, pérdidas, juicios, 
embargos preventivos, costos, demandas o daños que son causadas por o surgen de cualquier lesión (incluida la muerte) 
a su / su persona o propiedad, independientemente de la causa (s) de dicho perjuicio. asumo todos los riesgos asociados 
con la participación de mi hijo en y observación del Fútbol Colorado Rapids Youth Club .  

Tambien otorgar KSE Fútbol, Inc. (CO) dba, Colorado Rapids y el Colorado Rapids Youth Club, Kroenke Stadium Services, 
Inc.; Major League Soccer ("MLS"), y sus respectivos sucesores y asignar los derechos a perpetuidad de todo el mundo y 
libre de regalías para usar la voz de mi hijo, fotografía e imagen en cualquier medio relacionadas con mi rendimiento en 
u observación del club, incluyendo, sin limitación , una grabación en cinta de video de esa programación sin 
compensación a mí, ni a mi representantes personales, cesionarios, herederos, hijos, dependientes, cónyuge y parientes.  

Certifico que mi hijo está en buen estado físico y mental. Mi hijo y yo nos entendemos los riesgos inherentes asociados 
con la participación en el club, y también a entender los riesgos inherentes a la participación en el deporte del fútbol en 
este nivel en una hierba, el césped y la superficie de asfalto. Reconozco la posibilidad de daño físico asociado con el 
fútbol, y en consideración de las organizaciones anteriores descargo o indemnizar a las organizaciones, los afiliados y 
patrocinadores, sus empleados y el personal asociado (ya sea pagado o voluntario), así como los dueños de los campos y 
las instalaciones utilizado para los programas, contra cualquier reclamo por o en nombre de la persona registrada como 
resultado de la participación de la persona registrada en los programas.  

Yo, el padre / tutor legal del registrado, podrá autorizar al Rapids de Colorado y los Colorado Rapids Youth Soccer Club 
(CRYSC) personal para buscar tratamiento médico para el participante que consideren necesarias en las instalaciones 
médicas locales. Entiendo que esta autorización está dada por adelantado de cualquier diagnóstico, tratamiento 
específico o la atención hospitalaria, y que se le da a facilitar a la autoridad personal del Colorado Rapids y CRYSC para 
recibir tratamiento médico como él / ella juzgue necesario el participante nombrado arriba. Acepto la responsabilidad 
por el pago de todos los servicios prestados; Yo autorizo a cualquier centro médico que presta servicios a divulgar la 
información médica necesaria para la tramitación de las reclamaciones de seguros; y autorizo el pago de las 
reclamaciones de seguros directamente al centro médico. Entiendo que siempre que sea posible, el Rapids de Colorado y 
CRYSC harán un esfuerzo de buena fe para ponerse en contacto conmigo o con la persona (s) arriba mencionado antes 
de buscar tratamiento. Si esto no es posible, yo entiendo que el personal Colorado Rapids y CRYSC , mi persona 
designada notificará, lo antes posible, de todas y todos los diagnósticos y tratamientos. También por este medio doy mi 
consentimiento para el cuidado médico de emergencia prescrito por un médico debidamente licenciado de Medicina o 
Doctor en Odontología. Este cuidado se puede dar bajo cualquier condición necesaria para preservar la vida, la 
integridad física o el bienestar de mi dependiente.  

Por la presente declaro que he leído cuidadosamente esta Exención de Responsabilidad y Exoneración de 
Responsabilidad, que entiendo completamente su contenido, que soy mayor de la edad de 18, yo soy el tutor legal del 
menor se enumeran a continuación y que estoy firmando esta Renuncia de Responsabilidad y liberación voluntaria y la 
intención de su uso para ser jurídicamente vinculante. 

Firma de Padre/Guardian Legal _____________________________________________________ Fecha __________ 


