2017-2018 St. Monica CYO Athletics Registration
Checkes Separados para el Costo del deporte y el Deposito
(put an X on the sport line that is currently being registered)
X

Sport
Participation Fee
1 time fee, per
Family, per year

Fee / Dep

Fecha: ______________
Size

Check #

$25

Grado para el 2017-2018 _________________
Parroquia____________________________
Escuela _____________________________

Football

$140 / $100

Cheerleading
Cross Country

$50 / $50
$60 / NA

Fall/Spring kickball

$75 / $NA

Girl/Boy Basketball
Volleyball

$100 / $75
$90 / $50

Dirrecion____________________________

Baseball
Soccer

$75 / $55
$70 / $25

____________________________________

Wrestling
Track & Field

$70 / NA
$65 / NA

Codigo Postal ________________________

Informacion del Jugador:
Nombre_____________________________
Fecha de Nacimiento__________________

# de Tel ___ _________________________
La cuota de participación es una cuota única de familia por año solamente. Se requiere para el primer deporte jugado por año escolar.

Informacion del los Padres:

Nombre:
# del Trabajo:
# del Cell:
Correo electronico:

Mama

Papa

_______________________________
_______________________________
_______________________________
___________________@__________.com

_______________________________
_______________________________
_______________________________
___________________@_____________.com

Informacion Medica del Jugador:

Nombre del Medico y # de tel:___________________________________________________________________
Allergias/ Condiciones Medicas:__________________________________________________________________
Mi / nuestro hijo(a) tiene permiso para participar en el deporte marcado arriba durante el año escolar 2017-2018 en St. Monica School / Parish. Yo / nos
damos cuenta de que es mi / nuestra responsabilidad como padres participar en el programa atlético ayudando con el transporte a todos los juegos, teniendo
admisión de puerta, deber de concesión, puntuación y ayudar con eventos de recaudación de fondos. Yo / Nosotros entendemos que el atleta representa a la
Parroquia de Santa Mónica, y es responsabilidad de los entrenadores fomentar una actitud deportiva, conducta ética y juego limpio y corregir al atleta cuando
los ideales son violados. Yo / Nosotros estamos de acuerdo en pagar todos los honorarios y el depósito uniforme en el momento de la inscripción y no son no
están registrados para un deporte hasta honorarios / dep. están pagados. CYO se reserva el derecho de cobrar cargos adicionales o denegar la aceptación por
inscripción tardía. Yo / Nosotros entendemos que todo el depósito será llevado a cabo por el Comité Atlético y será devuelto o destruido cuando el uniforme /
equipo sea devuelto, siempre y cuando sea devuelto cuando se solicite, limpio, y en la condición que fue recibido. Si el uniforme / equipo es recibido tarde, no
está limpio, o ha sido dañado, el AC retendrá la totalidad o una parte de los gastos de depósito como cargo por retraso, honorarios de limpieza / reparación o
reemplazo total del uniforme / equipo. Yo / Nosotros entendemos que devolver un uniforme resultará en la confiscación del depósito completo completo. NO
se devolverá ningún cargo después de que el atleta haya sido colocado en un equipo a través de evaluaciones o después del primer día de la práctica de un
equipo

Un Formulario de Salud de CYO debe ser completado con la información del atleta y la firma de un Médico y regresado a AC (un miembro
de la Junta AC) antes de la primera práctica para ser elegible para participar en esa práctica. Todos los exámenes físicos deben ser fechados a
partir del 1 de Mayo. He leído todo este formulario y al firmar, acepto cumplir con su contenido.
Parent Signature: ___________________________________________________

AC Representative: _____________________________

