LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
LEER ANTES DE FIRMAR
En consideración a la posibilidad de participar de cualquier forma en el LAGB
Programa, sus eventos y actividades relacionadas, Yo,
______________________________________________________________
Los abajo firmantes, reconocen, aprecian y acuerdan que:
1. El riesgo de lesiones por las actividades involucradas en este programa es
significativo, incluyendo el potencial de parálisis permanente y muerte, y
mientras que la habilidades, equipo y disciplina personal pueden reducir este
riesgo, el riesgo existe de una lesión; y,
2. A sabiendas y libremente asumo todos estos riesgos, tanto conocidos como
desconocidos, incluso si se derivan de la negligencia de los Desbloqueados u
otros, y asumen responsabilidad de mi participación y,
3. Estoy dispuesto a cumplir con los términos y condiciones establecidos y
acostumbrados para la participación. Sin embargo, si observo cualquier peligro
inusual durante mi presencia o participación, me retiraré de la participación
y traer tales a la atención de LAGB inmediatamente, y,
4. Yo, para mí y en nombre de mis herederos, cesionarios, representantes
personales y los parientes más próximos, por la presente liberar, indemnizar y
eximir a LAGB, sus funcionarios, agentes y / o empleados, otros participantes,
agencias patrocinadoras, patrocinadores, anunciantes y, en su caso, propietarios
y arrendadores de premisas utilizadas para la actividad ("Desbloqueados"), con
respecto a cualquier y toda lesión, incapacidad, muerte o pérdida o daño a la
persona oa la propiedad, el tiempo negligencia de los Liberados o de otra
manera, hasta el máximo permitido por la ley. He leído este comunicado de
responsabilidad y asunción de acuerdo de riesgo, totalmente entiendo sus
términos, entiendo que he renunciado a derechos sustanciales al firmar y lo
firmar libre y voluntariamente sin ningún incentivo.

Para Padres/Guardianes de Participantes de Edad Menor
(Menores de 18 anos en el momento del registro)

Esto es para certificar que yo, como padre / guardián con la responsabilidad
legal de este

Campamento De Fútbol
29 de Julio de 2019 a 2 de Agosto de 2019

Lunes-Viernes
8 AM to 11:30 AM
Edades de 4 a 18 años
Todos los niveles de habilidad

CSUB
Campos de práctica
Stockdale Hwy y Don Hart Drive

$125.00
para el campamento de 5 días

X
Firma del participante

Fecha de nacimiento

Fecha

Participante, consienta y acepta su liberación y acepta indemnizar y
mantener a salvo a los Desbloqueados de cualquier y todos los pasivos
incidentales a mi menor la participación o participación de los niños en estos
programas, como se ha indicado si se derivan de la negligencia de los
Liberados, hasta el máximo permitido por ley.

X
Firma del padre/guardianes

Fecha de la firma

Infomación de Contacto en caso Emergencia
Nombre

Teléfono

Nombre

Teléfono

Regístrese temporano! Limitado Registracíon!

Último día de registro:
26 de Julio de 2019

Para obtener más información,
póngase en contacto con los
Directores de Campamento:
Francisco Gomez, Director of Coaching - Boys
francisco@lagalaxybakersfield.net
661.817.3681
Russ Miller, Director of Coaching - Girls
russ@lagalaxybakersfield.net
661.342.4941

Comience su juego de fútbol a
un gran empiezo!

El campamento incluye:

Camiseta de campamento
maestría de balón, driblando y
pasando, control y toque, disparo y
colocación al arco, cubrir la pelota,
coordinación, 1 v 1 atacar, defender y
juegos de campos chicos.

GALAXY Campamento de Fútbol
El campamento se concentrará en las habilidades
individuales, apropiadas para la edad, así como en el
trabajo en equipo y la comprensión del juego.
Diseñado para todos los niveles de habilidad, desde
principiante hasta avanzado, el programa de fútbol de
verano Galaxy destaca la alegría del juego más
popular del mundo mientras que proporciona a los
jugadores las herramientas necesarias para- llevar su
juego al siguiente nivel. Los jugadores ser–án
instruidos a través de divertidos y emocionantes
ejercicios y juegos en un ambiente positivo y
desafiante.
Nuestro personal altamente calificado ofrece 5 días de
sesiones competitivas, enfocadas y de alta energía.
Los jugadores de todas las edades y niveles mejorarán
su juego y aprenderán lo que se necesita para ser el
mejor.

Información del jugador
Nombre
Grupo de edad
4-5 años de edad
6-7 años de edad
8-10 años de edad

Niña
Niño

11-14 años de edad
15-18 años de edad
Talla de camiseta
Joven pequeño
Joven mediano
Joven grande
Adulto pequeño
Adulto mediano
Adult grande

Información del padre / guardián
Nombre

29 de Julio de 2019 a 2 de Agosto de 2019

Lunes - Viernes
8 AM - 11:30 AM
Edades de 4 a 18 años
Todos los niveles de habilidad

CSUB

Campos de práctica

Dirección de Calle
Ciudad
Teléfono de casa #

Estado

Código postal

Teléfono móvil #

E-mail Address

Stockdale Hwy y Don Hart Drive

$125.00

para el campamento de 5 días
Regístrese temprano! Limitadon Registracíon!

Último día de registro:
26 de Julio de 2019

Cheques Pagables A: LAGB
Enviar Formularios de Inscripción y Pago a:

Galaxy Soccer Camp

5307 Windriver Drive Bakersfield, CA
93312

