
NIÑO
SN Fecha de Nacimiento (mm/dd/yy) NIÑA

Entrenador Asistente   Director Técnico    Voluntario

Con Kit de Jersey 95.00$   Con Kit de Jersey 110.00$   

85.00$   95.00$     

Círculo Tamaño Jersey:     No es Necesario        JXP        JP        JM        JG       AP        AM        AG       AXG     
Círculo Cortos Tamaño:     No es Necesario        JXP        JP        JM        JG       AP        AM        AG       AXG    

  SANFORD  AREA  SOCCER  LEAGUE

Registro de Otoño 2019

Padres/Tutor Nombre completo

#1 Teléfono

                    919-708-6886                 www.sasl.net                info@sasl.net

Codigo PostalDirección Ciudad 

Información del Jugador

Nombre de Jugador Apellido

Padres/Tutor Correo Electrónico 

Formulario cumplimentado por correo, pago y certificado de nacimiento (si corresponde) a:   SASL •  P.O. Box 1212 •  
Sanford, NC  27331

Información Para Voluntarios

Tarifas de Inscripción e Información Uniforme

Firma de padres/guardián La Fecha

Información Miscelánea y Autorización para Padres/Tutores

$30 devolvió el honorario del cheque. No se emitirán reembolsos.

Las familias que registren 3 o más niños pueden tomar un descuento del 25% para el tercer niño. Cualquier niño subsecuente puede ser registrado con un 
descuento del 50%.

Los formularios recibidos después del 15 de agosto no se garantiza un lugar y se colocará en la lista de espera.

Nota: Los jugadores por primera vez deben presentar una copia del certificado de nacimiento del jugador.
* Los formularios para los jugadores por primera vez no serán procesados sin un certificado de nacimiento *

Al completar y firmar este formulario de inscripción, usted acepta lo siguiente: haber sido informado de la organización de la Liga de fútbol de 
Sanford Area (SASL) para proporcionar juegos de fútbol apoyados para los niños I/nosotros, el padre (s) o tutor (es) del nombre el candidato por la 
presente da mi/nuestra aprobación a su participación en cualquiera y todas las actividades. Yo/nosotros entendemos la naturaleza de la cobertura 
de seguro proporcionada a través de la cuota de registro. Sin embargo, yo/nosotros asumimos toda responsabilidad adicional por los peligros 
incurridos en la realización de actividades, el transporte hacia y desde las actividades, y yo/nosotros hacemos más adelante liberamos, absolvemos, 
indemnizamos, y mantenemos SASL inofensivos y también los dueños de la tierra para las actividades del fútbol, cualesquiera y todos de ellos. En 
caso de lesión a mi/nuestro hijo/a, yo/nosotros renunciamos a todos los reclamos contra los organizadores, patrocinadores o cualquiera de los 
supervisores, entrenadores, árbitros designados a ellos. He/hemos leído y acataremos el código de conducta de los padres Publicado en el sitio 

Seguro – SASL tiene seguro cubriendo jugadores durante prácticas y juegos. La póliza cubre los gastos médicos que el seguro 
primario de cada niño no cubre después de que se haya cumplido un deducible de $1.000.

Registrarse Antes 5/20/2019  Registrarse entre 5/20/19-7/15/19

Equipo de protección – Espinilleras deben ser utilizadas por todos niños. Los zapatillas de tenis están bien, pero se recomiendan 
tacos de futbol. Las tacos deben ser de goma. No se permitirán tacos de beisbol.

Solo necesitas Jersey Solo necesitas Jersey

Cuota de Inscripción Anticipada Cuota de Inscripción Regular

#2 Teléfono Alergias/Afecciones Médicas

SASL es una liga de voluntarios que depende en gran medida del voluntariado de los padres para ayudar que 
la Liga sea un éxito! Por favor considere el voluntariado para una de las siguientes posiciones:

Si usted o su empleador pueden estar interesados en un patrocinio de la liga, por favor escriba un nombre y 
número de contacto aquí.____________________________________________________________________

¡ Los nuevos jerseys se usarán para el año 
2019/2020! Usted tendrá que comprar 
un nuevo Jersey, todavía se puede utilizar 
las temporadas anteriores red shorts & 
calcetines rojos!


