
Pabellón de 
fútbol juvenil 

presente a el South Tahoe Quarterback Club 
 

los estudiantes en los grados K-8 están invitados a 
participar en un programa de fútbol bandera 

entrenado por jugadores de fútbol americano a nivel 
high school, bajo la orientación de STHS los 

entrenadores de fútbol. Los estudiantes 
desarrollarán habilidades motrices, aprender 

deportividad y se presentó a los fundamentos del 
fútbol. 

 

Los domingos y miércoles a las 10:00 am-12:00 pm 
11 De julio - 19 de agosto 
 

en South Tahoe High School 
 

(Registro completado en retroceso) debido por el 15 de junio, incluidos los 
honorarios de 100 dólares 

Los Jugadores recibirán una camiseta 
cheques pagaderos a South Tahoe Quarterback Club 

 
registro del correo a 1034 Emerald Bay Rd #426 SLT, CA 96150 

¿Preguntas? Texto/llamada Louis Franklin 209-663-2497 
o envíe un correo electrónico a Franklinmama@me.com 

*becas canalizadas  *no afiliado con Lake Tahoe Unified School District 
 

Youth Flag Football Formulario de Inscripción 
 
del participante (nombre y apellido)___________________ 
Fecha de nacimiento________________ próximo grado ______ 

mailto:Franklinmama@me.com


Teléfono__________________ 
Dirección________________________________________ 
padre/madre/tutor nombre____________________________ 
Teléfono________________________ 
Padre/madre/tutor nombre____________________________ 
Teléfono________________________ 
EMAIL__________________________________________ 
Las preocupaciones en materia de salud:_________________________________ 
Alergias:_______________________________________ 
Doctor_______________________ Teléfono:____________ 
compañía aseguradora:__________________________ 
ID:______________________________________ 
 
DOY PERMISO PARA UN TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA EN CASO DE EMERGENCIA 
_ sí _NO___________________________________ 
(padre/madre/tutor) firma de 
consentimiento de los padres/tutores: yo, liberación, renuncian a cumplir todas y cada una de 
las reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios por las lesiones personales, muerte o 
daños a la propiedad que dice que pueda tener el niño o que en lo sucesivo se acumulan a 
él/ella como resultado de su participación en prácticas de fútbol bandera y/o competiciones en 
todas sus formas. La versión está destinada a cumplir con antelación, el Lago Tahoe, Campo de 
Fútbol, sus entrenadores y/o voluntarios) de cualquier y toda responsabilidad que surja de o en 
cualquier forma conectados con mi hijo su participación en dicha actividad. Se entiende que la 
actividad implica un elemento de riesgo y peligro de accidentes y conocer esos riesgos, mi hijo y 
yo asumir esos riesgos. Se acordó además que esa renuncia, la liberación y la asunción del 
riesgo será vinculante sobre mis herederos y cesionarios. 
Me da su consentimiento de que mi hijo____________________, pueden participar en la 
actividad anterior, y queda ejecutar el mencionado acuerdo, liberación y renuncia en su 
nombre. I estado que dicho menor es físicamente capaz de participar en dicha actividad. He 
leído detenidamente este acuerdo, la renuncia y la liberación y entender completamente su 
contenido. Soy consciente de que esta es una liberación de responsabilidad y un contrato entre 
las entidades y yo y afecta a mis derechos legales. Lo firmo de mi libre voluntad. 
Firma del padre/madre/tutor_____________________________________DATE___________ 


