
 

 

                                                 
 

Inscripción para el Programa:  
El programa es gratuito para todos los estudiantes de las escuelas públicas de Grand Rapids (GRPS) (niños y niñas) de grados 
2-5 de primaria. Los formatos de inscripción deben entregarse a más tardar el 6 de septiembre en la oficina del edificio de 
primaria.   Las entradas a los partidos que tomarán lugar en la temporada de otoño serán GRATUITAS para todo el público. 
 
Entrenadores: 
Si usted tiene tiempo disponible y desea ofrecerse como voluntario para ayudar al equipo de su hijo(a), por favor hable con el 
director/a de la escuela, o con el coordinador de deportes. Necesitamos entrenadores, asistentes de entrenadores y padres de 
familia que desean apoyar a los equipos. Todos los voluntarios deben completar el respectivo formulario y recibir una 
aprobación por escrito antes de comenzar a trabajar con los estudiantes, además de realizar la capacitación en línea de la 
NHFS sobre traumatismo craneal.  
 
Estructura de los partidos: 
Los sábados son los días asignados para los partidos, consistirán en varios partidos con duración de 5 -10 minutos con equipos 
de 4 o 5 jugadores. Los partidos se llevarán a cabo en campos pequeños con el fin de permitir la máxima oportunidad para 
cada jugador de participar activamente con el balón.  La meta de GRPS es avanzar hacia un ambiente de juego más tradicional 
para la temporada del 2020. A cada escuela se le asignará un Grupo (A o B) para la totalidad de la temporada.  
 
La expectativa de los entrenadores y padres de familia es que los jugadores asistan fielmente todos los sábados a este espacio 
en donde se les animará a entrenar fuertemente y divertirse. También se espera que los entrenadores y padres de familia 
reconozcan que el éxito en el fútbol no siempre se trata de anotar goles, especialmente durante esta etapa de desarrollo en la 
que se encuentran los niños, sino que el éxito se trata de aprender nuevas jugadas, practicar una buena defensa y mostrar 
respeto por el deporte y hacia todas las personas que participan en el.  
 
Fechas de los partidos: 
 Sábado, 21 de septiembre Grupo A (9:30am) O Grupo B (11:00am) en GRPS University 
 Sábado, 28 de septiembre Grupo A (9:30am) O Grupo B (11:00am) en GRPS University 
 Sábado, 5 de octubre Grupo A (9:30am) O Grupo B (11:00am) en GRPS University 
 Sábado, 12 de octubre Grupo A (9:30am) O Grupo B (11:00am) en GRPS University 
 Sábado, 19 de octubre Fecha alternativa en caso de lluvia o  en GRPS University 
                       partido aplazado  
Premios/Camisetas: 
Se hará entrega de una camiseta a cada jugador que participe en el programa de fútbol y certificado de participación al 
finalizar la temporada. 
 
Transporte:  
Los padres de familia son los responsables de proveer transporte ida y vuelta a los entrenamientos y partidos. 
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Formulario de Inscripción 
 

Nombre: _____________________________ Escuela: _________________________________ 

 

Grado: _________    Genero:  M     F    Talla (encierre en un círculo): Talla niño S   M    L   Talla adulto S   M   L   XL 

 

Teléfono: ____________________  Dirección: __________________________________ 

 

Correo electrónico del padre de familia: _________________________________  

Correo electrónico alternativo: __________________________________ 

 

Firma del padre/madre o tutor legal:  _______________________________________________ 
 

Renuncia a Derechos:  Por medio de la presente y en función de la aceptación de mi inscripción, yo, junto con mis herederos, ejecutores, administradores y 
personas designadas, renuncio a todo derecho y reclamo por daños hechos a mi persona, o perjuicios que podrían resultar posteriormente, contra las Escuelas 
Públicas de Grand Rapids, sus patrocinadores, agentes y representantes tras nuestro ingreso o participación en el programa de fútbol.  
Publicación de fotos: Doy mi consentimiento para el uso de fotografías, video, filmaciones y grabaciones de mi persona para fines de publicidad, transmisión u 
otros usos por parte de las Escuelas Públicas de Grand Rapids. Al otorgar este permiso, libero y eximo a las Escuelas Públicas de Grand Rapids, a sus agentes y 
designados de toda responsabilidad por infracción de cualquier derecho personal o de propiedad que yo pueda tener en conexión con dichos materiales, y renuncio 
a mi derecho de aprobación de materiales adjuntos escritos o narrativos.  
 

Favor devolver el formulario de inscripción a su respectiva escuela primaria a más tardar 

el 6 de septiembre, 2019.  


