RICHMOND KICKERS | 2001 MAYWILL ST. STE 203, RICHMOND, VA 23230
SUSCRÍBASE A RICHMOND KICKERS EN: RICHMONDKICKERS.COM!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZONA EN LA QUE DESEA JUGAR:

PROVIDENCE (U4-U19)- RICHMOND

BRYAN PARQUE(U4-U14)- RICHMOND

UKROP PARQUE (U4-U12)CHESTERFIELD

HENSLEY (U4-U19) MIDLOTHIAN

INFORMACIÓN DEL JUGADOR:
Apellido:___________________________________ Nombre:____________________________ MI_________
Fecha de Nacimiento(mes/fecha/año): _________________________ ( ) Masculino ( ) Femenino
Solicitud Entrenador: ______________________________
Niño adicional: Apellido: ____________________________ Nombre: ________________________ MI_______
Fecha de Nacimiento (mes/fecha/año) ___________________________ ( ) Masculino ( ) Femenino
Solicitud Entrenador: ______________________________
Niño adicional: Apellido: ____________________________ Nombre: ________________________ MI________
Fecha de Nacimiento (mes/fecha/año) ___________________________ ( ) Masculino ( ) Femenino
Solicitud Entrenador: ______________________________
Dirección:___________________________________________________________________________
Ciudad: _____________________________________, VA Código Postal: ________________
Teléfono:___________________________________ Teléfono Mòvil:____________________________
Nombre del Padre:________________________________Direcciòn(si es diferente)__________________________________
Teléfono(si es diferente):____________________________ Teléfono Mòvil(si es diferente):____________________________
Nombre de la Madre: ____________________________________ Direcciòn(si es diferente)___________________________
Teléfono(si es diferente):____________________________ Teléfono Mòvil(si es diferente):____________________________
Como se enteró de los Richmond Kickers: ( ) Periódico ( ) Escuela ( ) Amigo ( ) Ya había participado
EXPERIENCIA DEL JUGADOR
( ) Ninguna ( ) Kickers ( ) Otro Club: ________________ # de temporadas: _________
Si esta inscripción es para un equip femenino indique su preferncia:

Equipo femenino

Equipo Mixto

No puedo entrenar (cirule el día): L
M
M
J
V
Consideraciones médicas/pedidos especiales: __________________________________________________
UNIFORME (U4-U6)
Talla de Camiseta: YXS

YS

YM

YL

YXL

Los jugadores mayors de 8 años necesitan adquirir un
uniforme complete. Un email sera enviado con el link
para adquirirlo. Los uniformes de temporadas pasadas
pueden ser utilizados.
PAGO:
U4
$70 (incluye un t-shirt)
=_____
U5-U6
$99 (incluye dos t-shirts)
=_____
U8-U19
$120 (uniforme por separado) = _____
Descuento familiar: $10/participante=
_____
Aumento a partir del 31 de Julio
Residente del condado de Chesterfield? Sí
No
Cargo adicional- No Residentes $15=
_____
TOTAL
_____
Para consultas o mayor informaciòn contactar
Amy Neal- aneal@richmondkickers.com o 804-644-5425, x315

Yo, el padre/acudiente del inscrito, un menor, acuerdo que el
inscrito y yo seguiremos las reglas de VYSA, sus organizaciones
afiliadas y patrocinadores, reconociendo la posibilidad de una
lesión asociada con el fútbol. En consideración de los
“Richmond Kickers Youth Soccer Club” al aceptar al inscrito,
en sus programasy actividades, a través de este medio, libero
a VYSA, sus organizaciones afiliadas, y patrocinadores, sus
empleados, y personal asociado, incluyendo dueños de las
instalaciones utilizadas por los programas, de cualquier
reclamo de mi parte o del inscrito como consecuencia de su
participación en los programas, y/o de su transporte desde o a
las instalaciones, cuyo medio de transporte aquí autorizo.
Autorizo a “Richmond Kickers Youth Soccer Club” a usar,
reproducir, y/o publicar todos los materiales escritos o visuales,
incluyendo fotografías de mi hijo/acudido mientras participe
para “Richmond Kickers Soccer Youth Club”. Entiendo que
este material puede ser usado en materiales de mercadeo,
afiches, publicaciones, comunicados de prensa, materiales de
inscripción/reclutamiento u otros propósitos. Este material
también puede aparecer en la página de internet de
“Richmond Kickers Youth Soccer Club”. De la misma manera,
“Richmond Kickers Youth Soccer Club” no usara el nombre de
mi hijo/acudido en ningún material sin mi consentimiento.

Fax: 804-591-2680 o Richmond Kickers, 2001 Maywill St. Suite 201 Richmond, VA 23230 attn: Recreation

