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Registro - Otoño 2020 
Envíe este formulario con el pago a la dirección anterior. Un registro por jugador: complete toda la información solicitada. 

 
Los jugadores principiantes deben haber tenido 4 años el 31 de diciembre de 2020. Se puede solicitar certificado de nacimiento. 

 

 

Nombre del jugador __________________________ 
Nombre de familia ___________________________ 

Dirección: _______________________ Zip: ________ 

Teléfono: ______________ Escuela: _______________ 

Nombre de padre/madre: ________________________ 

Nombre de padre/madre: ________________________ 

correo electrónico: ____________________________ 

Nueva 
direccion 

 
 

Nuevo 
Teléfono 

 
 

Nuevo 
correo 

electrónico 

 

 

 

 

  

Niño: _____ Niña: ______ 

Coed (menores de 5 hasta menores de 10): ___ 
Niñas solamente (6 o mayores en Dic 31): ___ 
Nacimiento: mes ____ dia _____ año______ 
Escuela: ______________________________ 
Nombre del equipo última temporada: ______ 
Nombre del entrenador la temporada pasada: 
______________ 
NOTA: La NASA no permite a los jugadores 
restar importancia a los de su grupo de edad 
por ningún motivo. ¡Por favor no preguntes! 

Yo, el tutor legal del jugador mencionado anteriormente, actuando en nombre y con la autoridad de todos los tutores conjuntos de dicho jugador, por la 
presente doy mi aprobación y consentimiento para que dicho jugador participe en todas y cada una de las actividades de North Austin Soccer Alliance. 
durante la temporada actual y acepta cumplir con todas las reglas que rigen el juego y la participación en North Austin Soccer Alliance, incluida su 
"tolerancia cero" o políticas similares adoptadas de vez en cuando. Asumo todos los riesgos y peligros relacionados con la realización de dichas 
actividades y con el transporte del jugador hacia y desde esas actividades. Además libero, eximo e indemnizo a North Austin Soccer Alliance, sus 
miembros, oficiales, directores, entrenadores, árbitros, patrocinadores y agentes designados de cualquier reclamo por daños civiles, tanto reales como 
punitivos, por los cuales yo o los mencionados anteriormente. De lo contrario, el jugador podría ser elegible. Además, entiendo que esta exención no 
pretende implicar ninguna forma de protección para ninguna persona de ningún tipo de mala conducta delictiva. Estoy de acuerdo en someterme al 
proceso disciplinario de North Austin Soccer Alliance y sus hallazgos por cualquier violación de cualquiera de sus reglas y regulaciones. Doy permiso a la 
North Austin Soccer Alliance (NASA) para usar la imagen de mi familia, incluido mi hijo. Dicho uso incluye la exhibición, distribución, publicación o 
uso de fotografías, imágenes y / o videos tomados durante las actividades de la NASA para su uso en materiales como folletos, boletines, videos e 
imágenes digitales, como los del sitio web de la NASA. Estoy de acuerdo en cumplir con los protocolos de seguridad y salud que la NASA pueda 
implementar para prevenir la propagación del COVID-19. Entiendo que no seguir las mejores prácticas para proteger a los miembros del club y 
a la comunidad en general, puede resultar en la suspensión o remoción total de los programas de la NASA. 

Firma del tutor legal: ____________________________________________   Fecha: ____________ 
 

La NASA está dirigida casi en su totalidad por voluntarios. Háganos saber cómo puede ayudar esta temporada. 
Entrenador __ Asistente de entrenador __   Gerente del equipo __     Configuración de campo __   Referí __    Miembro de la Junta __ 

 
Patrocinadores: La NASA es una organización sin fines de lucro 501 (c) 3 registrada. La NASA proporcionará una carta de donación y el nombre de la 
empresa en las camisetas del equipo. Los logotipos están permitidos, pero la NASA no los proporciona. Los nombres de los jugadores NO están 
permitidos en las camisetas debido a preocupaciones sobre el secuestro de niños. Póngase en contacto con el director ejecutivo de la NASA 
(director@northaustinsoccer.org) para obtener información sobre el patrocinio. 
Becas: La NASA no rechazará la solicitud de un jugador por razones financieras. Se anima a los solicitantes de ayuda financiera a que soliciten la menor 
asistencia posible para dejar recursos para otros. Llame a Erika García al 512-937-0754 para obtener información específica. 

Adjunto $ ____________ para proporcionar una beca.                                              Solicito asistencia financiera: ____________ 
 Solicitudes especiales: Indique la ubicación con 1 amigo, un entrenador en particular, etc. ________________________________________________ 

Las tarifas proporcionan camiseta de juego, pantalones cortos, calcetines (U5-19), 
fotografías y trofeo de participación (U5-10), suministros de campo, seguro, tarifas de 
árbitro y clínicas semanales gratuitas de entrenamiento de jugadores y entrenadores 
realizadas por entrenadores profesionales con licencia. El calzado, las espinilleras y el 
balón son obligatorios a cargo del jugador. 

Under 5 TinyTykes (4 Year Olds)  $105 ____  
Under 6-8     $130 ____ 
Under 9-10    $150 ____ 
U12-19 Division III    $190 ____ 
U12-19 Division II    $220 ____ 
U12-19 Super II    $260 ____ 
$10 Family Discount for Additional Players ($10) ____ 
                   Total $ ____ 

Solo para uso del club: 

Date processed:___________  Check # _____ Amount: _____ 
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