LIGAS DE BÉISBOL / SOFTBOL DEL CRC PARA EL VERANO 2019
¡El CRC se reserva el derecho de solicitar un certificado de nacimiento para verificar las edades
de cualquier participante requerido, el CRC hará copias!
DIVISONES OFRECIDOS Y REQUISITOS DE EDAD (¡Los niños participarán dentro de su división
de edad, sin excepciones)!

NIÑOS:
Blast ball (COED)

Edad 4

Edad a partir del 1 de mayo, 2020

T-ball (COED)

Edades 5-6

Edad a partir del 1 de mayo, 2020

Pee Wee Baseball

Edades 7-8

Edad a partir del 1 de mayo, 2020

**Farm Baseball**

Edades 9-10 Edad a partir del 1 de mayo, 2020

**Top Baseball**

Edades 11-12 Edad a partir del 1 de mayo, 2020

13-15 Baseball

Edades 13-15 Edad a partir del 1 de mayo, 2020

16-18 Baseball

Edades 16-18 Edad a partir del 1 de mayo, 2020

NIÑAS:
Blast ball (COED)

Edad 4

Edad a partir del 1 de mayo, 2020

T-ball (COED)

Edades 5-6

Edad a partir del 1 de mayo, 2020

Midget Softball

Edades 7-8

Edad a partir del 1 de enero, 2020

**Farm Softball**

Edades 9-10 Edad a partir del 1 de enero, 2020

**Top Softball**

Edades 11-12 Edad a partir del 1 de enero, 2020

**Junior Softball**

Edades 13-16 Edad a partir del 1 de enero, 2020

TODOS LOS FORMULARIOS PUEDEN SER RECOGIDOS EN LA OFICINA DE CRC O IMPRESOS
EN EL SITIO WEB DE CRC www.coffeyvillerec.com & Registrarse en línea!

** Estas ligas tendrán juegos en Coffeyville y Caney. Nos estamos asociando con Caney Valley
Recreation Commission **

BÉISBOL CRC / SOFTBOL
¡VEA EL REVERSO DE ESTE FORMULARIO PARA LAS EDADES/DIVISIONES OFRECIDAS!
Complete este formulario y devuélvalo junto con la tarifa de registro a la oficina de CRC (508 Park Street) durante el horario
normal de oficina (de lunes a viernes de 9 AM a 5 PM). El número de teléfono de la oficina de CRC es 251-5910. Todos los
registros deben estar firmados por un padre o tutor legal, ¡SIN EXCEPCIONES!

REGISTRESE EN LINEA @ www.coffeyvillerec.com
Cuota de inscripción: $ 15.00 en el distrito
$ 20.00 fuera del distrito
Fecha límite de inscripción: 27 de marzo de 2020
Cargo por inscripción tardía: $ 3.00 Adicional
Registro tardío aceptado hasta el 3 de abril de 2020
¡Después del 12 de abril, los niños serán colocados en una lista de espera!
Coffeyville Recreation Commission
Formulario de consentimiento del padre/tutor y
Autorización de tratamiento medico
Nombre del niño/a____________________________ Dirección de correo_______________________
Dirección _____________________________________ Ciudad___________________________
Teléfono de casa ____________ Teléfono del trabajo del padre_____________ Celular ___________
Sexo: Masculino / Femenino (Circule uno) Fecha de nacimiento: ___/___/___ Edad: _______
(Consulte la parte posterior del formulario)
Escuela a la que asiste actualmente: _____________________ Correo electrónico: ______________
Por favor enumere cualquier condición médica: ___________________________________________
Le gustaría entrenar a un equipo: ( ) Yes
( ) No
Estaría dispuesto a ayudar: ( ) Yes
( ) No
Nombre del padre: __________________ Dirección: _____________________ Teléfono: ___________
Tamaño de la camiseta: Chica Juvenil (6-8) Mediana Juvenil (10-12) Grande Juvenil (14-16) Otra: ________
(Marque con un círculo) Adulto Chica (34) Adulto Mediana (36) Adulto Grande (38) Adulto X Grande (40)
A QUIEN CORRESPONDA: En el caso de que el niño arriba mencionado es llevado a una sala de emergencia o centro de atención médica en mi
ausencia de asistencia de béisbol/softbol en cualquier momento durante toda la temporada, los entrenadores del equipo de mi hijo, o cualquier miembro
de El personal de CRC tiene mi consentimiento para autorizar el tratamiento de este niño por un médico o personal médico que se considere necesario.
El abajo firmante, por la presente reconozco que he dado permiso a mi hijo a participar en el béisbol/softbol con pleno conocimiento de los riesgos
involucrados y por este medio se compromete a asumir esos riesgos y para mantener la Comisión de Recreación Coffeyville, Ciudad de Coffeyville,
todos sus oficiales, empleados, entrenadores, oficiales, voluntarios y patrocinadores del equipo sin responsabilidad por cualquier lesión, daño o
complicación de cualquier tipo.
Por otra parte, entiendo que el seguro de accidente no es proporcionado por CRC, y yo estoy de acuerdo en asumir la plena responsabilidad por cualquier
y todos los gastos resultantes de accidentes o lesiones sufridas por el niño arriba mencionado durante su participación en el béisbol/softball con CRC y
Caney Valley Comisión de Recreación. CRC puede usar cualquier fotografía para mercadotecnia futura. Entiendo que una fotocopia de este documento
tendrá la misma fuerza y efecto que el original.

Firma_________________________________________________
Relación_________________________ Fecha_________________
SI LOS PADRES DE ESTE NIÑO NO ESTÁN INSCRIBIENDO A ESTE NIÑO PARA PARTICIPAR EN EL BÉISBOL, SE
REQUIERE QUE SE LE MOSTREN, COPIEN Y SE ADJUNAN CON ESTE FORMULARIO. COMPROBANTE DE TUTELA
LEGAL, DECLARACIÓN JURADA TÍTULADA Y NOTARIZADA DEL TRIBUNAL O EL SEN.

** Las solicitudes para estar en el mismo equipo se cumplirán solo para hermanos o los mismos
residentes del hogar.
Vea nuestro sitio web: www.coffeyvillerec.com & REGISTRESE EN LINEA!
La Comisión de Recreación de Coffeyville reconoce la necesidad dentro de nuestra comunidad de
brindar asistencia a los residentes que no cuentan con los recursos financieros para participar en los
servicios basados en tarifas que ofrecemos. La ayuda financiera está disponible para aquellos que
solicitan asistencia con los programas juveniles de la Comisión de Recreación.

