Iowa-Grant Summer Youth Baseball/Softball

2018 Información de Programa del verano
La temporada de béisbol y sofbol comenzarán pronto. A los que les interesa participar
tienen que cumplir los requisitos para jugar. Este programa se sirve los estudiantes del 3er a 8o
nivel (del año escolar actual). Hay otro formulario para los programas de t-ball y coach-pitch que
sera disponsible en abril (busca en el sitio internet escolar, oficina del pueblo, etc.)
Los formularios serán aceptados hasta LUNES, 19 de MARZO! Favor de inscribirse ahora.
NINGUN FORMULARIO SERA ACEPTADO DESPUES DEL 19 DE MARZO. Cualquiera recibido o
mandado por correo después de esa fecha será devuelto.
Si Ud. Tiene preguntas acerca de este programa, comunique con Mary Hirsch, la directora del
programa de verano. Su número de teléfono es (608) 778-7156 o por correo electrónico
igsummerrec@gmail.com. Se puede encontrar este formulario en el sitio internet escolar, la oficina
de IGEMS, y las oficinas de los pueblos o las bibliotecas.
I-G Youth Baseball/Softball Definiciones de la edad del equipo:
3rd/4th Baseball/Softball Teams: chicas/ chicos que son estudiantes de 3er or 4o nivel del año
escolar actual (2017-18).
5th/6th Baseball/Softball Teams: chicas/ chicos que son estudiantes de 5o or 6o nivel del año
escolar actual (2017-18).
7th/8th Baseball/Softball Teams: chicas/ chicos que son estudiantes de 7o or 8o nivel del año
escolar actual (2017-18).
Los equipos son combinados de los niveles 3 y 4. Los de niveles 5 -8 serán por nivel, sin embargo, la
cantidad de participantes determinará si es necesario combiner los niveles.
Favor de seguir estos grupos de edad cuando le inscribe a su hijo/a. Se prohíbe que juegue en
grupo diferente de su edad a menos que es necesario para completar un equipo y es pedido por la
directora del programa de recreo.

REGISTRATION FEE SCHEDULE:
$25.00 = pago de jugador/a (incluye camiseta del equipo)

($75 costo máximo/familia )

$12.00 = La gorra be béisbol (opcional)
$12.00 = Los pantalones deportivos negros (opcional / puede comprarlos por si mismo)
Hay que completar los formularios y entregarlos a la oficina de Iowa-Grant Elementary/Middle School
antes del 19 de Marzo.
El éxito del programa de verano depende de la particpación de los adultos voluntarios. Favor de indicar si
Ud. quiere voluntar o puede ayudar de una manera. Puede hacer DONACIONES también y son apreciadas
para mejorar el programa. Si quiere hacer una donación, puede incluirla en el pago con el formulario.
GRACIAS!
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¡Por favor! Completa un formulario por cada jugador/a.
JUGADOR/A

___________________________
Nombre

CIRCLE:

BASEBALL or

________________________________
Apellido

SOFTBALL

GRADE/ NIVEL ACTUAL: _________

Nombre de padre/ tutor ________________________________________
Dirección: __________________________________________

Ciudad:____________________

Número de teléfono : ________________________ # de emergencía ______________________
Voluntario(s): Deseo voluntar como:
Nombre: ________________________________

# de teléfono: _________________________

Entrenador _____ Asistante _____ correo electrónico:________________________________

UNIFORME ***** HAY QUE COMPLETAR ESTE
Tamaño de camiseta (estas son tamañas típicas) (Incluido en pago de jugador)
De niño mediano (10-12) _______

de niño grande (14-16) ______

Adulto pequeño ____ Adulto Mediano ____ Adulto Grande ____ Adulto XL ____ Adulto 2XL ____
Tamaño de pantalones

(de niño & adulto ) (Opcional/ $12.00)

Youth Small(22-24) ___ Youth Medium(26-28) ___ Youth Large(30-32) ___ Youth XL(34-36)____
Adult Small (28-30) ____ Adult Medium (32-34) ____ Adult Large (36-38) ____ Adult XL (40-42)___
LA GORRA (circle one) (Opcional/ $12.00)

Sí

or

NO

Los números de jugador son decidos por la directora del programa de recreo. No hay ni nombres ni números
en las gorras.

Registration Fee:
Other Fees:

$25.00/jugador

$12.00/pantalones

y/o

Pagado: $ _________
$12.00/gorras

{Escribe los cheques pagado a nombre : Iowa-Grant Recreation}

$ _________
TOTAL: $ __________

PADRE / TUTOR FORMA DE RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD Por la presente, entiendo que los individuo ( s )
registrado en el programa indicado en este formulario y yo como padre o tutor reconoce que cada programa , al
igual que todas las actividades físicas , presentan algún riesgo inherente de lesión. Reconozco además que el distrito
escolar de Iowa - Grant y los pueblos de Cobb , Linden , Livingston , Montfort y Rewey y otras organizaciones , que
permiten el uso de instalaciones no proporcionan ningún seguro de hospital / médico para la duración del programa
. Por lo tanto , la presente libero estas organizaciones , los entrenadores y sus empleados y miembros de cualquier
responsabilidad financiera debido a las lesiones recibidas durante la participación en el programa

Firma de Padre/tutor _______________________________

Fecha: _______________
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