Liga Recreacional Para
Niños y Niñas
Primavera 2021
Comienza Abril 22 hasta Mayo 29

Los grados Kinder – 3er grado, niños y niñas

6 semanas de entrenamiento (Jueves por la noche)

6 juegos (Sabados por la mañana)

Prácticas y juegos serán en Muscatine

Registración cierra el 1ro de Abril

Coste por jugador: $50 (Haga los cheques a nombre de Pearl City Soccer Club)
$40 si se registra antes de las 5 pm del 1ro de Marzo

$60 si se paga después de la fecha límite de registro (1ro de Abril)

Favor de completar la sección inferior y devolver con el pago antes de la fecha límite. El formulario y el pago se pueden
dejar en Shelter Insurance (1484 Isett Ave, Muscatine). El pago también se puede realizar a través de venmo @ pearl-city y
el formulario se puede enviar por correo electrónico a pearlcitysoccerclub@gmail.com.

Nombre de jugador ___________________________________ Sexo: M/F (circulo uno)
Fecha de nacimiento: ___________________
Dirección: ______________________________ Ciudad: _____________________ Estado: _________
Nombre del padre: ___________________ Celular: ________________Correo Electronico: __________________
Nombre del padre: ___________________ Celular: ________________Correo Electronico: __________________

Talla de camisa:

Juvenil: XS S

M

L

XL

Adulto: S M

L

XL

Yo, el padre/ tutor del jugador anterior, doy mi consentimiento para que él o ella participe en el Programa de Desarrollo
Profesional de Pearl City. Entiendo, al igual que mi hijo, que ciertos riesgos inherentes están asociados con el deporte del
fútbol. Acepto que el Pearl City Soccer Club, y cualquier empleado o voluntario que actúe en nombre del programa antes
mencionado no será responsable en caso de accidente, lesión o muerte que surja de actos u omisiones negligentes que el
agente de los patrocinadores realice o no realice.
Firma de los padres _________________________________________________
Cualquier pregunta, contacte a Victor Mendoza al 563-607-0200 o por email a pearlcitysoccerclub@gmail.com. Página de
internet: pearlcitysoccerclub.com; encuéntrenos en Facebook o Twitter. ¡Gracias!

