
FORMULARIO DE REGISTRO DE PRUEBA DE SASL 
 

 El registro de prueba es GRATIS para el año de fútbol 20/21 
 Compruebe www.sasl.net para obtener actualizaciones sobre la información de prueba. 
 Por favor complete un formulario de registro por niño participante. 
 Por favor, haga todo lo posible para asistir a su prueba de compra designada día y hora. Consulte el sitio web para la 

fecha/hora programada y las fechas suplementarias programadas. 
 Por favor, espere 30 minutos para el proceso de check-in. 
 
 

 
 
 
 

Fecha de nacimiento del jugador Edad actual del jugador – todos los jugadores deben ser inicialmente            niño o niña 
prueba en su verdadero soporte de edad!!!!!!!!!!! 

 
 

El apellido del jugador   El primer nombre del jugador     Número de teléfono principal (Inicio/móvil) 
 
 

Nombres de padres/tutores  Número de célula primaria   Número de celda secundaria 
 
 

Dirección    Ciudad & Código postal                                                     El Email  
 
 

Equipo y nivel de niños jugado durante la temporada otoño/primavera 2019/20:  _____________________  
Nivel:  Recreación          Selecto             Clásico 

 
Exención Para Participantes y Voluntarios 

LIBERACIÓN Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD, ASUNCIÓN DE RIESGO Y ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN  

 
 
Habiendo sido informado de la organización de la Sanford Area Soccer League para proporcionar actividades de fútbol apoyadas para los niños 
I/nosotros, los padres o tutores del candidato nombrado por el presente dan mi/nuestra aprobación a su/su participación en cualquier y todos 
los Actividades. Yo/nosotros asumimos toda la responsabilidad por los peligros incurridos en la realización de actividades, transporte hacia y 
desde las actividades, y yo/nosotros hacemos más adelante, absolver, indemnizar, y mantener indemne el Sanford Area Soccer League y 
también los propietarios de la tierra para las actividades de fútbol, todos y cada una de ellas. En caso de lesión a mi/nuestro hijo, yo/nosotros 
renunciamos a todos los reclamos contra los organizadores, patrocinadores o cualquiera de los supervisores, entrenadores o árbitros 
designados a ellos. I/estamos de acuerdo con nuestro hijo potencialmente tener su foto tomada durante las pruebas para los propósitos de la 
Liga de fútbol de la zona de Sanford compartiendo con la comunidad el crecimiento de los programas de fútbol de Sanford. También convenimos 
en proporcionar un certificado de nacimiento según lo solicitado por el Sanford Area Soccer League. Estamos de acuerdo en retener a 
nuestro hijo de las pruebas si están presentando fiebre o enfermedad. Reconocemos que aunque SASL hará todo lo posible 
para proporcionar distanciamiento social durante las pruebas, hay una cantidad razonable de riesgo asociado con los jugadores 
en los campos que potencialmente se acercan a 6 pies de distancia. 
 
 
Por mi firma, certifico que he leído la renuncia anterior. 
 
_______________________________________________________________   _____________________  
Firma de padre/tutor legal        La fecha 
 

 
Por favor, devuelva formularios con pago a la tabla de registro en el momento de las pruebas. 

 
 

PARA EL REGISTRO DE SASL SÓLO UTILICE 

Grupo de edad para 2020/2021 temporadas: 

 
   

    8U          9U         10U           11U             12U 13U    14U          15U            16U            17U                18U 
 


