
DEPORTE 

 

DIVISION 

 

NUMERO            
(Solo para uso de Oficina) 
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Apellido__________________________________________ Primer Nombre______________________________________ 
  

Fecha de Nacimiento___/___/___       Edad_______     Grado_______   Sexo________        Altura______  Peso_______ 
  

Escuela____________________________    TAMAÑO DE UNIFORME (Marque Uno):   YS  YM  YL  AS  AM  AL  AXL A2XL 
  

Ha Jugado anteriormente en el nuestro programa deportivo?   Si     No    Con cual equipo __________   División__________ 
  

Tiene usted hermano o hermana que juega en esta misma división?                Si    No 
  

Nombre____________________________________________       *Los Privilegios de estar en el mismo equipo solo aplicaran a los hermanos * 

 

G 

E 

N 

E 

R 

A 

L 

  

Dirección________________________________________Cuidad______________________Código Postal_______________ 
  
Padre / Guardián_____________________________________ Teléfono de Casa____________________________________ 
  
Teléfono de Trabajo__________________________________ Celular _________________________________________ 
  
En Caso de Emergencia: Nombre_______________________________ Teléfono de Casa_____________________________ 
  
Teléfono de Trabajo__________________________________Celular_________________________________________ 

Por Favor verifiqué abajo si usted esta interesado en ayudar con uno de lo siguiente:  
     Entrenador                    Ayudante                              Voluntario                                        Equipo_________________________________ 

Como se dio cuenta de este programa? 
   Correo         Periódico                Amigo/Familiar                 Escuela                    Teléfono          Otra Manera_________________________ 

CONSENTIMIENTO DE PADRE 
 

Yo, que firmo el permiso para mi niño/a, cuyo nombre aparece anteriormente, a participar en el programa deportivo de SEOUL INTERNATIONAL PARK.  Yo entiendo la 

naturaleza de actividades de los deportes y la experiencia y capacidades del menor, y creo que el menor es calificado, en buena salud, y condición física apropiada para 
participar en tal actividad.  Yo estoy de acuerdo a revelar la Ciudad de Los Ángeles Departamento de Recreación y Parques, sus agentes, empleados, voluntarios, entrenadores 

de cualquier obligación en relación con cualquier lesión a mi niño/a en relación con Yo entiendo que   SEOUL INTERNATIONAL PARK. no tiene azeguranza de salud 

para los participantes. 
Yo, el padre que firmo por  __________________________________ un menor, autorizo a SEOUL INTERNATIONAL PARK, sus agentes, empleados, voluntarios, 

entrenadores como agentes para mi, y doy mi consentimiento al examen de rayos X anestésico, diagnóstico médico o quirúrgico o tratamiento y cuidado del hospital para que 

se juzgan aconsejable, y será dado bajo la vigilancia de cualquier médico autorizado bajo de las reglas del ACTO DE LA PRACTICA MEDICO en el personal de un hospital 
autorarizado, si tal diagnóstico o tratamiento se da en la oficina del médico o en el hospital. Se entiende que esta autorización se da de antemano de cualquier diagnóstico, 

tratamiento o cuidado del hospital que el médico, en el ejercicio de su profesión piensa es prudente. 

Esta autorización permanecerá eficaz para la duración del programa, a menos que se revoque y se entregue al agente. 

 
Firma de Madre/ Padre _____________________________________________________________   Fecha ________________________________  

 REFUND POLICY 
 

Recuerden todos los pagos se deben en su totalidad en el momento de la inscripción. Todos los programas son en primer llegados, primero servido. Los espacios no serán 
sostenidos sin el pago total. Una vez que los pagos son recibidos no pueden ser devueltos. Ningún reembolso completo será dado a menos que el programa es cancelado por el 

parque. Si un reembolso es concedido, habrá un cargo no reembolsable de 15% para el costo de administración además del costo de insumos como uniforme. Para todos los 

programas, el pago es debido antes del principio del programa.  La asistencia en programas no sostiene el espacio de su hij@ para futuros programas. Los programas están 
sujetos a cambio o cancelación.   Fotos y trofeos sólo se conservarán durante dos meses después de la temporada haga terminado.  

  
Firma de Madre / Padre _______________________________________________________________________Fecha_________          

              SOLO PARA USO DE OFICINA 

RW NUMBER                                       AMOUNT    RECEIVED BY (Initial) AGE VERIFIED (Initial) 

  

        

El Espíritu deportivo es la Responsabilidad de todos...Sea un Buen Deportista! 
DEPORTES FORMA DE REGISTRO 

CITY OF LOS ANGELES DEPARTMENT OF RECREATION AND PARKS 



SER UN BUEN AFICIONADO AL DEPORTE ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.   
                   City of Los Angeles 

                Department of 

Recreation and Parks 

CODIGO DE CONDUCTA PARA LOS JUGADORES 
 
Yo prometo solemnemente cumplir mis 
responsabilidades como jugador@ participado en el 
Programa de Deportes del Departamento de Parques 
y Recreaciones siguiendo el Código de Conducta 
para jugadores. 
 
1. Yo jugare siguiendo las reglas y nunca discutiré o me 

quejare sobre las decisiones de los oficiales. 
 

2. Yo seré un modelo de buen aficionad@ al deporte y 

con Buena personalidad, yo cumpliré con mis 

responsabilidades con el entrenador y con mi equipo. 
 

3. Yo jugare para divertirme y pondré todo de mi parte 

para asegurarme de que el juego sea divertido para 

todos los participantes. 
 

4. Yo demostrare honestidad y afición al deporte.  Yo 

tratare a los participantes, entrenadores, 

administradores de recreación y publico con el mismo 

respecto que yo quiero ser tratado.  
 

5. Yo me abstendré de usar alcohol, drogas o tabaco en 

todos los eventos deportivos de los jóvenes. 
 

6. Yo solamente haré alentadores y positivos 

comentarios a los jugadores de los dos equipos. Yo 

seré buen deportista, animare y aplaudiré todas las 

buenas jugadas, cooperare con mis entrenadores, 

compañeros, oponentes y oficiales. 
 

7. Yo recordare con que el objetivó de el juego será de 

divertirnos, de mejorar nuestra habilidades y de 

sentirnos bien sobre el juego. Yo no tomare el juego 

muy en serio. Yo controlare mi temperamento. 
 

8. Trabajare duro al igual que mis compañeros. Para mi 

equipo y para mi persona i siempre pondré todo mi 

esfuerzo. 
 

9. Recordare que soy un(a) joven deportista y que el 

juego es para mi entretenimiento y para mejorar mis 

habilidades. Como jugador@ , yo tengo mis derechos 

y yo tengo mis responsabilidades. 
 

10.  Yo demostraré que so y un(a) buen aficionado(a) . 

 
 
____________________________________ 
Firma De Jugador 
 
SEOUL INTERNATIONAL PARK        _________ 
Centro De Recreación                Fecha 
 

Voy a Demostrar 

CODIGO DE CONDUCTA PARA LOS PADRES 
 
Yo prometo solemnemente cumplir mis 
responsabilidades como padre de mi niño(a) 
participante en el Programa de Deportes del 
Departamento de Parques y Recreaciones siguiendo el 
Código de Conducta para los Padres. 
 
1. Yo pondré el bienestar físico y emocional de mi niñ@ 

sobre cualquier deseo de ganar. Yo ayudare a mi niñ@ a 

entender y valorar las lecciones que el deporte enseña. 
 

2. Yo seré un modelo de buen aficionado al deporte y con 

Buena personalidad. Yo ayudare a mi niñ@ a cumplir 

con sus responsabilidades con el entrenador y con el 

equipo. 

 

3. Yo pondré lo mejor de mi parte para asegurarme de que 

el juego sea divertido para todos los participantes. 

 

4. Yo seré un ejemplo para todos, jugando limpio y       

demostrando ser un buen aficionado al deporte. Yo   

tratare a participantes, entrenadores, administradores de 

recreación y al publico con respecto. 

 

5. Yo ayudare a todos los participantes a mantener un 

ambiente deportivo libre de drogas, tabaco y alcohol. Y 

me abstendré de usarlos en todos eventos deportivos de 

los jóvenes. 

 

6. Yo solamente haré alentadores positivos comentarios a 

los jugadores de los dos equipos.  Yo no interferiré a 

aconsejare desde las bancas. 

 

7. Yo recordare de no tomar el juego muy en serio. 

 

8. Yo recordare que soy el padre/madre de un joven     

deportista y que el juego es para los niñ@s no para los 

adultos.  Yo estoy de acuerdo en animar a mi niñ@ a 

jugar los deportes proporcionando una animado apoya y 

no de opresión. 

 

Yo entiendo que la sanción por no apegarse a este código de 

conducta puede alcanzar desde una amonestación verbal hasta la 

expulsión de la actividad. 
 

_________________________________________ 
Firma De Los Padres 

 
SEOUL INTERNATIONAL PARK                         _________ 
         Centro de Recreación                                Fecha                     

 
 

 

Ser un buen Aficionado 


