La Ciudad De La División Anaranjada De La Forma De Registro Del Fútbol De
Unisex De La Reconstrucción Todos Los Participantes Debe Proporcionar El
Copy De La Prueba De La Dirección
Nombre del Jugador_________________________________________
Dirección____________________________________________________________________
Orange, New Jersey 07050
Circule Uno:

Barrio del Norte Barrio del Sur

Barrio Este

Barrio Oeste

Telefono:____________________ Fecha de Nacimiento ________________ Edad(en 8/1)__________
Escuela_________________________________________________________
Registrada Nuevo: _________ Si _________No (sí, proporciona copia de partida de nacimiento)
Registracion: $25 ___________ MO ___________ no se aceptará ningunos cheques personales
Este programa es para los residents de Orange

Todos los no-residente pays $40

POR FAVOR VERIFIQUE LA ACTIVIDAD QUE USTED DESEA PARA PARTICIPAR

Edad (5-7) Bola de Tee

IMPRENTA POR FAVOR

(8-9) Menores

PADRE/PADRE DE CRIANZA

(10-12) Majores

IMPRENTA POR FAVOR

Nombre________________________________________________________
Occupacion ________________________________

Telefono del Trabajo_____________________

EMERGENCIA
Nombre________________________________________________________
Telefono de la Casa___________________Telefono de Dia______________Cellular _______________
POR FAVOR DE LEER CUIDADOSAMENTE
Yo, el padre o el guardián del nino/a nombrado en la parte arriba, por lo presente doy mi aprobación para la
entidad registrado/a para tomar parte en cualquier Actividad de la Ciudad de Orange, la División de
Recreacion del Béisbol y entiendo como un padre o guardián yo debo respetar el conjunto de reglas y
regulaciones adelante en el manual de padre, y las ofrendas y las actividades de recaudación de fondos son
obligatorias.
Todas las preacauciones necesario será tomado para protejer cada niño de la pérdida física o del daño de
propiedad. Sin embargo, el abajo firmante que ellos hacen indemniza respectivamente y colectivamente y
tiene inocua la Ciudad del Municipio de Orange contra la obligación para cualquier y todo reclama para
daños a la propiedad o la herida o a la muerte de mi niño o el barrio que surgen fuera de las actividades
planificadas. Las cuotas de inscripción no son reembolsables después que la temporada del béisbol
empieza.
Firma______________________________________________________ Fecha __________________

