
For League Use:

   Cheatham County Soccer Association Age Group:

                  P.O Box 128  Ashland City, TN  37015

                  615-882-0405

                  REGISTRACION DE OTONO 2021 SEASON

COPIA DEL CERTIFICADO DE NACIMIENTO-SE REQUIERE PARA JUGADORES POR PRIMERA VEZ

Fecha de nacimiento:  _________________

Jugados en jugados en otoño de 2021: Verificación- Fecha de Nacimiento: _______

          SI    /  NO Información del jugador – Nombre legal únicamente

Apellido_________________________________________________     Nombre____________________________________

Dirección_____________________________________________________  Ciudad________________________________

Zip ____________Teléfono de la casa  ___________________________Tel. Cell _________________Acepta  TEXTO? Si / NO

Nombre del jugador para el trofeo:  ________________________________________

Escuela a la que asistió en la primavera de 2022__________________________________________________Masculino/Femenino  (Circulé uno)

Uniforme del jugador (Jersey/Short package):Circulé One    YXS     YS     YM     YL     AS      AM      AL      AXL      AXXL

Información del padre: Padre que se contacta primero:                                                                        

Nombre del Padre  __________________________________________  Ocupación ________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________Teléfono ___________________________

Nombre de la madre  _____________________________________________ Ocupación ____________________________

E-mail_____________________________________________________________Teléfono ___________________________

Nuestra liga funciona con gente voluntaria. Para que continúe creciendo necesitamos voluntarios. 

Estoy interesado en ayuda en: Miembro de la Junta       Entrenador/Asistente                 Ventas de comida

Mantener las canchas        Otro  ______________________________

 Borrador de  información

Entrenadora de otoño 2021  ___________________________Quiere cambiar a un nuevo equipo?  SI / NO

EL JUGADOR DEBE HABER ESTADO INSCRITO ANTES DEL 19 DE FEBRERO DE 2022 PARA ASEGURARSE DE QUE PUEDA REGRESAR AL MISMO EQUIPO.

DESPUÉS DEL 19 DE FEBRERO DE 2022 LOS CARGOS TARDÍOS ENTREGAN EN EFECTIVO EL 28 DE FEBRERO DE 2022 - 

LA CANTIDAD DEPENDE DEL DÍA DE INSCRIPCIÓN. EL NOMBRE DEL JUGADOR PUEDE ENTRAR EN EL BORRADOR ABIERTO. 

Si tiene algún problema, nos gustaría poder saberlo. Por favor llame o envíe un mensaje al (615)882-0405 o envíen un email al  www.cheathamsoccer.org

Información Medica

Contacto de emergencia que no sea uno de los padres de familia 

Nombre ______________________________________ Teléfono _____________________ Relación _________________

Doctor _______________________________________________________ Teléfono _______________________

Lista de condiciones medicas y alergias _____________________________________________________________

Yo entiendo que mi hijo (a) esta inscrito en un programa recreacional de soccer. Nosotros estamos de acuerdo en respetar a los entrenadores, árbitros y voluntarios 

UNA VEZ QUE SU HIJO ESTA REGISTRADO EN CCSA'S SPRING 2021 PROGRAMA DE SOCCER, LA LIGA INCURRE EN GASTOS. SI USTED DECIDE RETIRAR A SU HIJO,

LOS REEMBOLSOS PUEDEN TOMAR UN TIEMPO. UNA VEZ QUE MI HIJO (A) HAYA JUGADO SU PRIMER JUEGO ENTIENDO QUE NO RECIBIRE NINGUN REEMBOLSO. _______(INITIALES)

Yo, el padre / tutor del registrante, menor de edad, estoy de acuerdo en que yo y el registrante cumpliremos y estaremos sujetos a la constitución, las reglas, los estatutos y las pautas de la asociación y

sus afiliados como condición para el privilegio de participación del jugador en este programa. Reconociendo las posibilidades de lesiones físicas asociadas con el fútbol y en consideración

por la aceptación de CCSA al registrante para sus programas y actividades de fútbol, por la presente libero, despido y / o indemnizo a CCSA y a sus funcionarios, la Junta Directiva, los entrenadores,

árbitros y todos los demás voluntarios, incluidos los propietarios de los campos e instalaciones utilizados para el programa, contra cualquier reclamo por o en nombre del registrante como resultado de la

participación del inscrito en el programa y / o ser transportado desde el mismo, cuyo transporte autorizo por la presente

Doy mi consentimiento para la atención médica del jugador anterior bajo cualquier condición que un médico u hospital o técnico médico con licencia considere necesaria para el bienestar del jugador.

y acepta ser responsable financieramente por el costo razonable de dicha asistencia y / o tratamiento. Entiendo que la cobertura de seguro incluida como parte de mi registro

la tarifa es complementaria a mi propia cobertura. Por la presente doy permiso para que las imágenes del registrante aparezcan en el sitio web de CCSA, Facebook y / o boletín informativo

La temporada Primavera 2022 comienza oficialmente el 28 de febrero. La práctica puede comenzar el 28 de febrero de 2022 y no antes.

El día de apertura está programado tentativamente para el 19 de marzo de 2022. El último juego está programado tentativamente para el 21 de mayo de 2022.

Si un jugador se lesiona antes de la fecha oficial de inicio (28/2/2022) de la temporada de otoño, ese jugador NO está cubierto por el seguro CCSA.

Firma del padre o encargado:_______________________________________________ Fecha:______________________

For League Use:     Total Amount Paid:____________   CCSA Approval:___________      Date Received:  _______________

Payment Method:              Cash___________ or Check____________           Reason for Fee Discount _______________

Names of siblings playing this season ______________________________________________________________________


