
Type:  Ο Father  Ο Mother  Ο Other/Legal 

RICHLAND AREA ROTARY YOUTH SOCCER

REGISTRO

Jugador:

Nombre: MI: Apellido:
Fecha de nacimiento
(mes/dia/ano): /  / Sexo: Ο M  Ο F  Fecha de nacimiento de la madre (mes/dia): / 

Escuela(en otono): Entrando grado:
Ultimo equipo 
de RARYS:

Ultimo ano que jugo: # de anos que jugo: Altura: Peso:

Hermanos tambien registrando:

Contacto de emergencia (quien no es guardian abajo):

Relacion con jugador:

Telefono de 
emergencia:

Doctor Telefono

Prohibicion medica/problemas:

Talla de camisa: Ο Joven M   Ο Joven G  Ο Adulto P   Ο Adulto M   Ο Adulto G   Ο Adulto XG (tallas tal vez
    quedan pequenos)

Guarda y Custodia Primaria:

Tipo:  Ο Padre  Ο Madre  Ο Otro/Legal Sexo:  Ο M   Ο F

Nombre: Apellido:

Domicilio:

Ciudad: Estado: Codigo Postal:

Telefono de Casa: Celular :

Empresa y Oficio:

 Telefono de 
trabajo:

Email:  

Apoyo de padre--
Marque el que pueda 
ayudar: 

� Entrenador

� Entrenador 
Asistente 

� Preparar el campo 

� Concesiones

� Uniformes/equipaje

� Arbitro

Guarda y custodia Secundaria:

Tipo:  Ο Padre  Ο Madre  Ο Otro/Legal Sexo:  Ο M   Ο F

Nombre: Apellido:

Domicilio:

Ciudad: Estado: Codigo Postal:

Telefono de Casa: Celular:

Empresa y Oficio:

Telefono de 
trabajo: Email: 

Apoyo de madre--
Marque el que pueda 
ayudar: 

� Entrenador

� Entrenador 
Asistente 

� Preparer el campo 

� Concesiones

� Uniformes/equipaje

� Arbitro



Mande registro completo a: Sarah Anderson, RARYS Registrar, 933 N Central Ave, Richland Center, WI 53581

AJUNTA EL CHEQUE O DINERO EN EFECTIVO PARA LA CANTIDAD MARCADA ABAJO EN NOMBRE DE RARYS.

Nota: La fecha limite es el 1 de agosto. Todo registro recibido por la fecha sera aceptada.  Los registros puestos 
después de la fecha se aceptara según la voluntad de los directores de RARYS.  Todas decisiones se basaran en los 
números de jugadores y equipos ya designados.  Todas decisiones son finales.

Precios y fechas limites de registro 1 Jugador 2 Jugadores de
la misma familia 

3 Jugadores de
la misma familia

4 Jugadores de 
la misma familia

Precio normal para 20 de julio, 2017 � $35 � $70 � $95 � $120

Precio normal con donación mandatoria 
en vez de trabajo voluntario

� $60 � $95 � $125 � $160

Registro tarde para 1 de agosto, 2017 � $40 � $80 � $115 � $150

Registro tarde con donación mandatoria 
en vez de trabajo voluntario

� $65 � $105 � $145 � $190

Descuento de El que Madruga--deduce $5 para cada jugador si se paga para 1 de julio, 2017.

Anade $25 para cada jugador mas que 4 de la misma familia.

Pueblo preferido para practicar con el equipo (marque uno):

0 Richland Center

0 Muscoda - Por favor mande email a  Beth Storms (stormdaleholsteins@centurytel.net) para facilitar formacion de equipo.

0 Viroqua - Por favor mande email a Kelsey Olds (kelsey_so@yahoo.com) para facilitar formacion de equipo.

Solicitaciones para poner amigos juntos en el mismo equipo se cumple como posible y razonable.  Por favor 
indica las razones para su solicita.

TRATAMIENTO MEDICO Y CONSENTIMENTO INFORMADO (MENOR)
Yo, el padre/guarda y custodia, certifico que el inscrito, un menor, es capaz fisicamente a participar en futbol y 
estoy de acuerdo que el inscrito y yo cumpliremos con todas las reglas de USYSA, sus organizaciones afiliadas y 
patrocinadores.  Reconociendo la posibilidad de injuria fisica relacionada con futbol y en consideración para USYSA 
aceptando el inscrito en su programa de futbol actividades (los "programasP", yo por la presente renuncio, 
descargo, y/o si no aseguro el USYSA, organizaciones afiliadas y patrocinadores, sus empleados y personal 
relacionados, inclusivo los buenos de los campos y instalaciones utilizados por el Programa, contra cualquier 
declaración por o de parte del inscrito debido a la participación del inscrito en los Programas y/o estar 
transportado a o de lo mismo, cual transportación yo por lo presente autorizo.

Como el padre o guarda y custodia del jugador nombrado encima, yo por la presente doy consentimiento para 
cuidado medico de emergencia prescrito por un Entrenador Atletico licenciado, Doctor de Medicina, o Doctor 
de Odontologia.  Este cuidado puede ser dado debajo cualquier condiciones que son necesarias a preservar la 
vida o bienstar de mi dependiente.

Ademas estoy de acuerdo, conforme a estatuto de Wisconsin, si aparece que mi niño ha sostenido una 
contusion cerebral o injuria a la cabeza, estará sacado de la actividad hasta que un profesional de la salud haya 
examinado y haya aportado permiso escrito aprobando especificamente la vuelta a futbol y actividades fisicas.

Nombres y Apellido de Padre/Guarda y Custodia

Firma Fecha




