
   

 

 

   

   

- Reducción de cuota disponible para situaciones de penuria. Por favor, adjunte una solicitud y la documentación de apoyo. 
- Habrá un cargo de $ 30 por cheques devueltos por fondos insuficientes. 
- Las solicitudes de reembolsos están sujetos a una tasa de tramitación de 20 $. La solicitud deberá presentarse por escrito    
o por correo electrónico a NYSA y tener matasellos con fecha 15 de agosto. 

NREGForm2018Espanol 

Northshore  

Juventud  

Soccer Association  

Registrol del Jugador 

Nombre del jugador_____________________________________________Nació en la fecha__________________________ 

Dirección de su casa_______________________________ Domicilio Teléfono(_____)_______________              Chica        Niño 

Ciudad _________________________ Código Postal__________Caída de Grado______ Talla de camisa(U6 - U8) JP JM JG AP 

Más cercana escuela primaria pública_______________________  Escuela actual_______________________ 

Jugado la temporada pasada?   NYSA           Otro Si otro, ¿dónde?___________________________________________ 

     Juega con:  1 ___________________________ 2 __________________________ 3 ______________________________ 

              Nombre                        Apellido                          Teléfono primario      Cell Phone   Correo electrónico 

Padres 1_______________  ____________________  (____)___________ (____)____________  ______________________ 

Padres 2_______________  ____________________  (____)___________ (____)____________  ______________________ 

Padres 3_______________  ____________________  (____)___________ (____)____________  ______________________                      

CONVENIO DE LOS PADRES 
 El registro no garantiza la colocación de un equipo específico! 

Yo, el padre o tutor del solicitante, una, de acuerdo menores que yo y el solicitante de registro a leer y acatar las normas de la NYSA 
(incluido el NYSA Acuerdo de Padres). Reconociendo la posibilidad de lesiones físicas asociadas con el fútbol, y en consideración a aceptar 
la NYSA solicitante de registro para sus programas y actividades de fútbol, por la presente una fuga, descarga y / o indemnizar NYSA, sus 
organizaciones afiliadas, las asociaciones afiliadas y patrocinadores, sus empleados, el personal asociado y voluntarios, incluyendo a los 
dueños de los campos y las instalaciones utilizadas para la cualquiera de dichos programas, en contra de cualquier reclamo por o en nombre 
del titular del registro como resultado de los solicitantes de registro de participación en el programa y / o ser transportados desde o hacia el 
mismo, que la presente autorizo el transporte.  Al firmar esta "Estoy de acuerdo" Hago entrega de consentimiento informado en relación con 
la naturaleza del riesgo de la conmoción cerebral o lesión en la cabeza como lo exige la Ley Lystedt Zackery (WA Estado HB 1824). 
Certifico que la información anterior es verdadera y correcta según mi leal saber y que he leído, entiendo y estoy de acuerdo con el contenido 
de Acuerdo de Padres NYSA. 
 

 Firma ________________________________________________   (Padre o Tutor)      Fecha__________________ 

Ir a la www.northshoresoccer.org para obtener más información sobre cómo iniciar la sesión como uno de los padres y ver listas de los equi-
pos, los tiempos de juego y mucho más!  

(Listas de turnos disponibles en algún momento después de 1 de julio, los horarios tienden a ser publicado a finales de agosto.) 

Teléfono de oficina: 425/486-5106    Fax: 425/489-2765    Email:  Registration@NorthshoreSoccer.org 

Para uso Secretario: 

Bienvenido a NYSA! Esta es una organización voluntaria por los padres como usted. Por favor, donar su tiempo en el que 
puede. hay 7 clubes diferentes en NYSA.  La mayoría de los clubes se forman en torno a la asistencia escuela primaria.  No 

se escatiman esfuerzos para jugadores colocan en un equipo con otros de la misma escuela primaria. 
 

Estoy dispuesto a ayudar como: 

 
 
 

*****No se olvide de enviar sus horas de trabajo voluntario a su empleador si ofrece fondos de "programa". 

 
G     B    U -_______     Club #___________ 
 
Team Number________________________ 
 
BC/Pass____________________________ 
 

Registration Fee______________________ 
 

Late/Reduced ___________/____________ 
 
Total Paid __________________________ 
 
CC      Check         #_________________         Por favor escriba con letra clara 

      Entrenador       Asistente para autobuses        entrenador de atletismo      Team Manager      Oficial de un club 

(Circulo ono) 


