Clases virtuales de baloncesto 2020 Bulldog
¡Únete al entrenador principal Derek Duman, su personal y jugadores durante seis
días de instrucción de baloncesto!
Los jugadores aprenderán los fundamentos básicos como driblear, disparar,
defenderse y recibir la pelota, además de participar en desafíos semanales. No se
necesita experiencia previa en baloncesto.

¿Dónde? : Online
¿Quién? : Jugadores niños y niñas de baloncesto de 2° a 9° grado
¿Qué se necesita?: Dispositivo para ver videos, pelota de baloncesto, ropa
deportiva y una ¡gran actitud!
Costo: $20 (incluye camiseta y un cupón de $10 de descuento para las clases
del 2021)

Inscripción en línea en www.wasf.org o con solicitud en papel por correo y pago a:
WASF
PO BOX 1124
Albany, OR 97321

¿Preguntas? Contactar al director de las clases Derek Duman al
coachduman@gmail.com

Inscripción de clases virtuales de baloncesto 2020 Bulldog
Grados 2°-9°

En línea Acceso a seis sesiones grabadas

Información del jugador
Primer nombre: __________________________Apellido: _____________________________
Fecha de nacimiento: ______________________Genero: ________________Grado: _______
Dirección: ___________________________________________________________________
Dirección línea 2: _____________________________________________________________
Ciudad: ___________________________________Estado: _________Código postal: _______

Talla de camiseta: Joven Pequeño Joven Mediano Joven Grande
Adulto Pequeño Adulto Mediano Adulto Grande
Información de Padres/Apoderado
Primer nombre: ___________________________Apellido: ____________________________
Numero de celular: ____________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________
Pago: Cheque Efectivo
________2°-9° grado Inscripción en clases virtuales 2020 $ 20.00
(incluye camiseta y un cupón de $10 de descuento para las clases 2021)

Consentimiento informado y reconocimiento
La actividad es voluntaria y expondrá a mi hijo/estudiante (Jugador) a riesgos de lesiones. Entiendo que la
participación en las Clases virtuales de baloncesto 2020 Bulldog, implica un cierto elemento de riesgo.
Entiendo que cualquier transporte durante y participación en las Clases virtuales de baloncesto 2020 Bulldog
expondrá al Jugador a riesgos de lesiones. Algunos de estos peligros y riesgos son previsibles, pero otros son
imprevisibles. Los ejemplos de riesgos incluyen, entre otros, lesiones físicas, lesiones emocionales, daños a la
propiedad, pérdidas económicas, pérdidas no económicas y privación de derechos, privilegios e inmunidades.
Algunos de estos peligros y riesgos no pueden eliminarse debido a la naturaleza de las actividades. Entiendo
que estos riesgos pueden causar daño al Estudiante, su propiedad y otras personas.
En consideración por brindar al Jugador la oportunidad de participar en las Clases virtuales de baloncesto 2020
Bulldog, reconociendo plenamente los peligros y peligros inherentes a la participación en las mencionadas
Clases virtuales de baloncesto 2020 Bulldog y cualquier transporte relacionado hacia y desde los eventos
Clases virtuales de baloncesto 2020 Bulldog, ambos el Jugador y yo acordamos voluntariamente renunciar y
descargar todos y cada uno de los reclamos contra el Distrito Escolar Greater Albany / WAHS (Distrito) y
liberarlo de responsabilidad, hasta e incluyendo reclamos por cualquier acción negligente del Distrito o sus
empleados o agentes, al en la mayor medida permitida por la ley, para mí, el Jugador, nuestros estados,
nuestros administradores, nuestros ejecutores, nuestros cesionarios y nuestros sucesores. También acepto
liberar, exonerar, dar de baja y eximir de responsabilidad al Distrito, a su Junta Directiva, a los miembros
individuales del mismo y a todos los funcionarios, agentes, empleados, voluntarios y representantes de
responsabilidad, reclamos, causas de acción o demandas, incluyendo honorarios de abogados, derivados de
lesiones de cualquier tipo para mí, Camper o nuestra propiedad, o pérdidas de cualquier tipo que puedan
resultar de o en relación con la participación del Estudiante en las Clases virtuales de baloncesto 2020 Bulldog,
hasta e incluyendo lesiones derivadas de las acciones negligentes del Distrito o sus empleados o agentes.
Además, certifico y declaro que tengo la autoridad legal para renunciar, despedir, liberar y eximir de
responsabilidad a las partes liberadas en nombre del Estudiante.
Si se le permite y es admitido a participar en la Actividad, el Estudiante acepta lo siguiente: 1) Seguir todas las
instrucciones de entrenadores y consejeros. 2) Ser respetuoso con todos los entrenadores, consejeros y otros
jugadores. 3) Seguir todas las reglas y regulaciones de distanciamiento social vigentes. 4) Abstenerse de usar
equipos y / o instalaciones de propiedad del Distrito.
Este Acuerdo tiene la intención de ser tan amplio e inclusivo como lo permita la ley. Si alguna disposición o
parte de cualquier disposición de este Acuerdo, se considera nulo o legalmente inaplicable por cualquier
motivo, el resto de este Acuerdo no se verá afectado por ello y seguirá siendo válido y plenamente aplicable.
Confirmación
PARA DAR RECONOCIMIENTO Y FIRMAR ABAJO, ENTREGO UNA FIRMA ELECTRÓNICA QUE
TENDRÁ EL MISMO EFECTO QUE UNA FIRMA DE PAPEL MANUAL ORIGINAL. LA FIRMA
ELECTRÓNICA SERÁ TAN IGUAL COMO VINCULANTE COMO UNA FIRMA ORIGINAL HECHA A
MANO EN PAPEL.
Firma de los padres: _______________________________________________________________
Firma del jugador: _________________________________________________________________

