Roselle Park Youth Baseball & Softball League (RPYBSL)
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2018 (FECHA LÍMITE - 4 DE MARZO)
La registración completa (2 PÁGINAS) con dos copias del comprobante de nacimiento pueden ser enviadas a la siguiente dirección
PO Box 94, RP, NJ 07204, o puede registrarse en persona en nuestro campo de juego - las fechas / horas se publicarán en nuestro
sitio web (www.leaguelineup.com/rpybl). -- Los cheques / pagos deben hacerse a nombre de RPYBSL-ELEGIBILIDAD Y CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
CLÍNICA ($ 50 / Jugador *): Niñas menores de 5 años el 1 de Enero de 2018 y Niños de 5 a 6 años el 1 de Mayo de 2018
Preselección de equipos($ 100/Jugador *): Niñas de 1 grado o entre 7 a 16 años el 1/1/2018, y Niños de 7 a 17 años a partir del
5/1/2018
* La tarifa de inscripción tiene un tope de $ 200 por familia;
por consiguiente, 3 seleccionados jugadores $ 200,( 2 jugadores + 1 jugador menor es $ 200.
Registración Temprana / Anticipada: $ 20 de descuento familiar si todos los documentos y pagos se envían antes del 31 de
enero.
Número de padre (s) / tutor (es) en el hogar:

1

□

2

□

Nombre (s) de padre (s) / tutor (es):
Dirección:
Teléfono (s):

Teléfono móvil 1:

Teléfono móvil 2:

Correo electrónico (uso de liga solamente):
JUGADOR 1

Nombre:
niño

□

Talla de la Camiseta(Marcar uno):

JUVENIL-->

XS

S

M

L

XL

-o-

ADULTO-->

S

M

L

XL

Talla del Short(Marcar uno):

JUVENIL-->

XS

S

M

L

XL

-o-

ADULTO-->

S

M

L

XL

Niño

□

Niña

□

Talla de la Camiseta(Marcar uno):

JUVENIL-->

XS

S

M

L

XL

-o-

ADULTO-->

S

M

L

XL

Talla del Short(Marcar uno):

JUVENIL-->

XS

S

M

L

XL

-o-

ADULTO-->

S

M

L

XL

Sexo

niña

□

Fecha de Nacimiento:

Grado/Colegio:

JUGADOR 2

Nombre:
Sexo

Fecha de Nacimiento:

Grado/Colegio:

NOTA: Adjuntar formularios adicionales con información del jugador para más de dos jugadores.
Yo / Nosotros, los padres / tutores del / de los jugador (s) enumerados por el presente doy mi aprobación para su participación en
todas y cada una de las actividades de RYPBSL durante la presente temporada . Yo / Nosotros asumimos todos los riesgos y peligros
inherentes a dicha participación, incluido el transporte hacia y desde dichas actividades, y renunciamos, liberamos, absolveremos
cualquier indemnización para los organizadores, patrocinadores, supervisores, participantes y personas que transportan a dicho
solicitante, excepto a la medida y el monto cubierto por la responsabilidad. Yo / nosotros acordamos devolver todos los equipos
usados en las mismas condiciones en que fueron recibidos, excepto por el uso y desgaste normal. ADICIONALMENTE, Yo / nosotros el
/ los padres/ tutor (es) estamos de acuerdo en recibir correos electrónicos de RPYBSL y de sus agentes con el ÚNICO propósito de
mantenernos informados de actualizaciones y eventos relacionados con RPYBSL, incluyendo, pero no limitado a: programación,
prácticas, reportes del clima, semifinales/ finales , solicitud de horas de trabajo de voluntariado y recaudación de fondos.
Firma (s) de padre (s) / tutor (es):

Roselle Park Youth Baseball & Softball League (RPYBSL)
2018 FORMULARIO DE VOLUNTARIADO REQUERIDO

2018 DIRECTRICES:
Cada familia que registra a un niño para el RPYBSL deberá de completar 6 horas OBLIGATORIAS (4 horas para adultos separados con
niños) de tiempo voluntario . Las opciones para completar estas horas de trabajo incluyen, pero no se limitan a las siguientes
actividades: ventas de comidas/ refrescos en los lugares asignados dentro de los campo de juego, trabajo en los campos de juego y
mantenimiento de edificios. El coaching es apreciado en cualquier capacidad, pero NO gana horas.
Es su responsabilidad asegurarse de que SUS horas se completen y se registren en consecuencia. Cada vez que sea voluntario, debe
asegurarse de firmar el libro de voluntarios, y debe revisar el reporte de control de horas de los voluntarios que se mantendrá en el
sitio web de RPYBSL por nuestro Coordinador de horas de voluntarios. Cualquier discrepancia debe revisarse con el Coordinador de
horas de voluntarios dentro de una semana de la supuesta discrepancia.

ACUERDO DE TRABAJO - Voluntariado

□

Cada familia que se registre debe enviar un adicional
CHEQUE FECHADO al 01/06/18 a nombre de RPYBSL por
un monto de $ 125 que NO se cobrará y se lo
REGRESAREMOS Siempre y cuando el tiempo obligatorio de
voluntariado se complete. Este cheque debe enviarse
junto con su documentación de registro. En caso de que
ALGUNO de su tiempo NO se complete para el final de la
temporada REGULAR, este cheque se depositará en la
cuenta RPYBSL; No habra devoluciones de este monto si
no se completan todas las horas requeridas.

□

OPCIÓNES Para evitar las horas voluntarias -OPT-OUT

Cada familia puede OPTAR no seleccionar la opción de
Voluntariados del 2018 y no completar las horas de
voluntariado durante esta temporada haciendo una
donación de $ 125 a RPYBSL. El costo es el mismo que si
selecciona la opción de voluntarios y no completan las
horas requeridas, pero el dinero se deposita antes y su
familia no aparecerá en la lista de seguimiento de nuestro
reporte de horas de trabajo por voluntariado

NOTA: Usted será responsable de cualquier gastos /
costos adicionales más un costo adicional de $ 25 por
cualquier cheque devuelto por fondos insuficientes.

Yo / Nosotros, leímos y entendemos los requisitos de voluntario antes mencionados, y acordamos pagar y enviar el cheque por
voluntariado 2018 ($ 125) -Or - la donación por la no participación de voluntarios de ($ 125) antes de que los uniformes sean
distribuidos en Marzo. Entiendo que si selecciono la opción de Horas de trabajo de Voluntarios y no completo las horas requeridas
para el final de la temporada regular perderé mi cheque de voluntarios por un total de $ 125.
Nombre (s) de padre (s) / tutor (es):

Firma (s) de padre (s) / tutor (es):

