
  

 

 

 
Equipos de fútbol que no viajan  
Cuota: Cheques a nombre de WYSC  
 

              U5-U6 = $80             U7 – U8 = $85  
 

Información de jugador/a:  
Apellido: ____________________1er Nombre: __________________  Inicial 2º Nombre: _____ Género:  M o F 

Fecha de nacimiento: ________  Edad el Primero de Enero 2019:_______   Grado año escolar 2019-20: ______  

Escuela:    Lakeview      Lincoln      Washington     Secundaria Whitewater     Otra: _________________  

# de años jugando fútbol: _________   Nivel U:   U5      U6      U7      U8  
(U = En cuanto a edad antes del 1º de enero)  

***Jugadores que viajan necesitan tomarse una foto para la tarjeta de identificación*** 
 

Información de Padre o Guardián:  
Apellido: __________________________________ 1er Nombre: _______________________________  

Número de teléfono en casa: ____________________ Número de celular: ________________________  

Domicilio: ____________________________________________________________________________  

Ciudad: __________________________________ Estado: __________ Código postal: ______________  

Correo electrónico:_____________________________________________________________________  

Oportunidades para ser voluntario (marque las opciones en que pueda ayudar)  

  Entrenador (Por favor llena la inscripción de entrenadores)               (Asistente del entrenador) 

   Padre de Equipo               Ayudar con la preparación de campos  

 

Información de un contacto de emergencia:  
Nombre: _________________________________ # Teléfono: __________________________________  

 
 
 
 

La cuota Incluye el uniforme 

(El uniforme consiste de la camiseta, el short y los calcetines) 

Talla de Camiseta: Niños S  YM  YL   Adulto S  AM  AL  AXL 

 
 
 

 

 

 
 

Detrás >

WYSC 

Club de Fútbol Juvenil de Whitewater  
Whitewater Youth Soccer Club 

 

WYSC Encargada de inscripciones: 
wwysregistrar@gmail.com  
926 W. Charles St., Whitewater, WI 53190 
 

WYSC President:  Jessica Osorio 
whitewateryouthsoccer@gmail.com 
262-527-6920 
 

¡Inscripciones después del 1º de Julio 2019 no se garantizan cupo! 
 

Para el uso de la oficina solamente 
 

Paid:  Total Amt $_________   Cash_____   Check #_______   Date____________ 
 



  

 
 

Código de Conducta 
Me comportaré de una manera respetuosa en las instalaciones deportivas y me dirigiré con respeto a los otros jugadores, 
los árbitros, el personal administrativo de la liga y los eventos autorizados por el WYSC. Acepto mantener los principios 
del deporte y demostrar un comportamiento positivo como jugador del equipo. Entiendo que si se estoy en posesión de 
drogas o el alcohol resultará en la despedida definitiva de la liga. También puedo ser despedido de la liga si violo 
cualquier regla de la liga de WYSC WYSA o reglas de Stateline.  

 
Firma del Jugador/a: ____________________________________________________  

Firma del Padre: _______________________________________________________  

 

Dispensa Médica 
El fútbol es un deporte emocionante que a veces resulta en golpes fuertes contra el piso o pasto o con otros jugadores, 
incluso se juego durante climas y condiciones extremas (como el calor, la lluvia, el frío hasta la nieve). Por estas razones 
participando en el fútbol expone al jugador o jugadora a la posibilidad de heridas o lesiones, las cual incluye, pero no se 
limitan a las siguientes: la muerte, parálisis por daños al cuello o espalda, lesión cerebral, daños a los órganos internos, 
hasta graves lesiones a los huesos, ligamentos o tendones. Para lograr un juego seguro los entrenadores se esforzarán en 
enseñarles a los jugadores como jugar mejor y mantenerse en condición para jugar con el mínimo peligro. Es importante 
que los atletas sigan las instrucciones de su entrenador para evitar todo tipo de herida.  
 
Renuncia Concusión: Estoy de acuerdo que si parece que mi hijo pudo haber sufrido una conmoción cerebral o lesión de 
la cabeza que él / ella se va a retirar de la competición hasta el momento en que un profesional médico entrenado puede 
examinará y aprobará su regreso a jugar al fútbol. En tal caso, entiendo que debo proporcionar una autorización por 
escrito para mi reproductor de volver a jugar al fútbol.  
 
Hemos leído la información anterior. Entendemos todas las posibilidades de riesgos y nos hacemos responsables de 
nuestro jugador o jugadora. Así mismo, entendemos que es nuestra decisión participar en el programa. Les doy permiso a 
los entrenadores, médicos o dentistas a que proveen los primeros auxilios, incluyendo en dado caso la transportación de 
emergencia si mi hijo o hija lo requiere. Al firmar esta hoja, estamos de acuerdo con los posibles riegos del fútbol y nos 
haremos cargo de los gastos de nuestro jugador o jugadora. Por ninguna razón haremos responsables, ni demandaremos 
a la organización WYSC, ni al personal administrativo o entrenadores por gastos médicos o reclamaciones de seguro.  
 

Firma del Padre: _________________________________________________ Fecha: _______________  

Doctor/Nombre de Clínica: _____________________________________________________  

Número de teléfono de doctor/clínica: ____________________________________________  

¿Alguna condición médica?    Sí o No  

Si sí, por favor explique: _________________________________________________________________  

*En caso de una emergencia en la cual el padre no está disponible el jugador/a se transportará al Hospital Fort Memorial*  

 

 

 

 

Detrás >

WYSC 
Club de Fútbol Juvenil de Whitewater 

Whitewater Youth Soccer Club 

***Esta hoja necesita ser llenada en su totalidad antes del primer juego*** 


