Iowa-Grant Summer Youth Softball/Baseball

Información de registro de verano 2021
¡La preparación para la temporada de verano de softbol y béisbol juvenil de Iowa-Grant ha comenzado! Los
niños y niñas interesados en jugar softbol o béisbol deben cumplir con los requisitos de elegibilidad que se
detallan a continuación. Esto es solo para niñas y niños que están en 3° a 8° grado este año escolar actual.
Habrá un formulario separado para el registro de t-ball y coach-pitch en marzo.
En los últimos años, los entrenadores se han apresurado a programar equipos dentro de la liga, por lo que
ahora estamos recopilando formularios de inscripción. Los formularios de inscripción deben completarse y
devolverse a la oficina de IGEMS antes del jueves 25 de febrero.
Tenga en cuenta que este es un programa patrocinado por la escuela. Exigiremos a los entrenadores y
jugadores que sigan las pautas actuales de Covid-19 que la escuela considere apropiadas. (Esto puede
incluir el uso de cubrebocas).
Si tiene alguna pregunta sobre el programa de softbol / béisbol juvenil, comuníquese con Stephanie
Anderson, coordinadora del programa de recreación de verano. Puede comunicarse con Stephanie al
(608)778-6571 o en igsummerrec@igs.k12.wi.us. Los formularios de inscripción también se pueden
encontrar en el sitio web del Distrito Escolar de Iowa-Grant www.igs.k12.wi.us - Para padres / comunidad /
recreación de verano, la oficina de IGEMS y las oficinas y / o bibliotecas locales de la aldea. Aquí también se
puede encontrar información que incluye la cancelación de juegos, horarios de juegos, etc.
I-G Youth Softball / Baseball Teams Definiciones de edad:
3rd/4th Softball/Baseball Teams: niñas / niños en 3er o 4o grado en el año escolar 2020-2021
5th/6th Softball/Baseball Teams: niñas / niños en 5º u 6º grado en el año escolar 2020-2021
7th/8th Softball/Baseball Teams: niñas / niños en 7º u 8º grado en el año escolar 2020-2021
Los equipos se combinarán por las definiciones de edad por arriba. Le pedimos que siga estos grupos de
edad cuando registre a su hijo. No se permite jugar en un grupo de edad diferente a menos que sea para
completar un equipo incompleto a discreción del director de recreación de verano. La cantidad de equipos
por nivel de grado combinado se determinará en función de la cantidad de adultos inscritos para entrenar
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
$ 40.00 = tarifa de jugador (incluye una camiseta del equipo)
($ 100 máxima por familia / tarifa de jugador solamente)
$ 15.00 = gorra de béisbol (opcional)
** Si opta por transferir las tarifas pagadas en 2020 al programa del año 2021, marque la casilla en la
página siguiente. Confirmaremos con nuestros registros. **

Los formularios de inscripción deben completarse y devolverse antes del jueves 25 de
febrero.
El éxito de este programa juvenil de verano depende de la participación voluntaria de adultos. el número
de equipos será determinado por el número de entrenadores. Indique en el formulario de registro si
estuviese dispuesto a ayudar con este programa. ¡GRACIAS!

Iowa-Grant Summer Youth Softball/Baseball
Favor de escribir. ** Complete un formulario por jugador. ** Puede pagar con un cheque por familia.
NOMBRE DEL JUGADOR ___________________________ ________________________________
Nombre

CÍRCULO:

BÉISBOL

o

Apellido

SOFTBOL

GRADO ACTUAL: _________

Nombre del Padre / tutor: _______________________________________________
Dirección: __________________________________________ Ciudad: _______________________
Teléfono del padre / tutor: _________________________ # de emergencia ______________________
Dirección de correo electrónico:__________________________________________
Voluntario (s): Deseo ser voluntario como: ____ Entrenador principal ____ Entrenador asistente
Nombre: __________________________________ Número de teléfono: _________________________
SECCIÓN UNIFORME ***** ESTA SECCIÓN DEBE COMPLETARSE*****
Tamaño de la camisa (estos son tamaños de camiseta normales) (Incluido en las tarifas)
Youth Med (10-12) _______ Youth Large (14-16) ______
Adulto Pequeño _____ Adulto Mediano _____ Adulto Grande _____ Adulto XL _____ Adulto 2XL _____
GORRA (Opcional / $ 15.00)

Indique

SÍ

o

NO

La compañía que las produce asignará los números. No habrá bordados de nombres / números en las gorras.

Cuota de inscripción: $ 40.00 / jugador

Cuota pagada: $ ___________

Tarifas de las gorras: $ 15.00 (opcional)

Gorras $ ___________
TOTAL: $ ___________

POR FAVOR ESCRIBA LOS CHEQUES A PAGO A:

Iowa-Grant Summer Recreation

____ Elegí que las tarifas pagadas en 2020 se transfirieran a la temporada de verano de 2021.
____ Mi hijo tiene experiencia con lanzar / está interesado en lanzar.

FORMULARIO DE RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD PARA PADRES / TUTORES
Por la presente, entiendo que las personas registradas para el programa que figuran en este formulario y yo mismo
como padre o tutor reconozco que cada programa, como todas las actividades físicas, presenta algún riesgo
inherente de lesiones. Además, reconozco que el Distrito Escolar de Iowa-Grant y los Pueblos de Cobb, Linden,
Livingston, Montfort y Rewey y otras organizaciones, que permiten el uso de instalaciones, no proporcionan seguro
médico / hospitalario durante la duración del programa. Por lo tanto, libero a estas organizaciones, los entrenadores
y sus empleados y miembros de cualquier responsabilidad financiera debido a las lesiones recibidas durante la
participación en el programa.
Firma del padre / tutor _______________________________ Fecha: _______________

