
Ciudad de la división anaranjada de la reconstrucción
Programa del béisbol de Monte Irvin

Forma de registro del béisbol
Todos los participantes deben proporcionar la prueba de la dirección

Nombre del jugador: _________________________________________F del ____M del____

Dirección: __________________________________________________________________

Ciudad: _______________________________ New Jersey, ______________________ del

cierre relámpago
Círculo uno Sala del norte Sala del sur Sala del este Sala del oeste

Teléfono casero: ________________________ Fecha del nacimiento: ____________ Edad: (en 8/1)
_________
Escuela: ____________________________________________________

Registrant nuevo?: Del _____ No. del _____ sí (Si proporcione sí la copia del CERT del nacimiento)

El registro $25 ningunos cheques personales o efectivo será aceptado _________ de M.O.

Esto es un programa para los residentes anaranjados que todos los transeúntes deben pagar $ 40
por niño, después de la estación comienza allí será ningunos reembolsos ni transferencias de honorarios a
otro jugador o deporte.

COMPRUEBE POR FAVOR LA ACTIVIDAD QUE USTED DESEA PARTICIPAR ADENTRO
Te Ballers_____ de las edades (5-7) (8-9) _______ de los menores de edad (10-12) _______ de los comandantes

PADRE O GUARDA

Nombre: ______________________________________________________________________________

Teléfono de la célula: Teléfono del ___________________________Business: ___________________
Email Address_________________________________________________________________________

EMERGENCIA

Nombre: _________________________________________ Relación: __________________________
Teléfono casero: Teléfono del día del ________________: ______________________ de la célula del
____________________

LEÍDO POR FAVOR CUIDADOSAMENTE
I, el padre o el guarda del registrant conocido antedicho, da por este medio mi aprobación para que el registrant
participe en cualquier ciudad de la naranja, la división de la actividad del béisbol de la reconstrucción y entienda como
un padre o un guarda que debo seguir las reglas y las regulaciones dispuestas en el manual del padre, y actividades el
ofrecerse voluntariamente y de la movilización de fondos sea obligatorio.
Todas las precauciones necesarias serán tomadas para proteger a cada niño contra daño o pérdida físico de la
característica. Sin embargo, el infrascritos convienen que hacen en común e indemnizan seriamente y sostienen
inofensivo la ciudad del municipio anaranjado contra la responsabilidad por cualesquiera y todas las demandas para
los daños a los bienes o lesión a o la muerte de mi niño o sala que se presenta fuera de las actividades programar.
Los honorarios de registro son no-reembolsables después de la estación de béisbol comienzan.

Padre/guarda: _____________________ de la fecha del _____________________________________________


