
 

Capital Futbol Club 
Primavera 2016 

Juniors/Mighty Mites Registración 
 

 

Nombre del Jugador(a): _____________________________ Fecha de Nac: ____/____/____ 

Edad: _____ Género:  M  /  F   Escuela: _____________________ Talla de Jersey: ________ 

Horario de Academia (Jrs SOLAMENTE): _________*Preferencia de Entrenador: ___________ 
(*Colocación con un entrenador específico no es garantizado*) 

 

◽Mighty Mites ($75)    ◽Juniors U6U10 ($120)  ◽Juniors U11U14 ($135) 
 

Padres/Guardian: ___________________________________________________________ 

Domicilio: __________________________________ Ciudad: ____________ Zip: _________ 

Telefono(Casa): _____________________________ (celular): ________________________ 

Correo Electrónico: ________________________________________@_________________ 

Correo Electrónico Secundario: _________________________________@______________ 

 

Aplicación de Beca: 
Cantidad anual de ingresos ganados por TODOS los adultos del hogar: $________________ 
Cuántos adultos son dependientes de estos ingresos? ________  Cuántos Niños? ________ 
Manutención de Hijos Recibido: $____________  Pagos del Seguro Social: $_____________ 
 

❖ Por Favor Entregar Uno De Los Siguientes Documentos Para Verificación: 
➢ Comprobante de Inscripción en un Programa De Asistencia Pública 

■ SNAP, TANF, Housing (WIC ya no es aceptado) 
➢ Carta de Aceptación en el Programa de Lonche Gratis o de Precio Reducido 

 
A mi conocimiento, esta información, y la documentación entregada, son verdaderos y exactos, 
y reflejan mi posición financiera actualmente.  El proveer información falsa de cualquier tipo o 
nivel, resultara en la cancelación de su BECA. 
 

Entiendo que con el fin de recibir una beca, un depósito de: 
◽Mighty Mites ($40)    ◽Juniors U6U10 ($60)  ◽Juniors U11U14 ($70) 

es requerido al entregar la aplicación. 
 

Padre/Guardian(Print):________________________________________________________ 
Firma: ________________________________________ Fecha: ____________________ 
 



 
 
 
Se Da Aviso 
Capital Futbol Club (CFC) y sus empleados, agentes, oficiales, directores, voluntarios, miembros, 
participantes, administradores, operadores, y patrocinadores no serán responsables directamente o 
indirectamente por las actividades de las personas participantes en cualquier evento, actividad, torneo, o 
juego sancionados o patrocinados por el Club. 
 
Participación Voluntaria y Presunción de Riesgo 
Todas personas son informadas y hechos conscientes de que los deportes y actividades físicas pueden, 
obviamente, ser actividades de alto riesgo y que los participantes de actividades de CFC, están participando 
voluntariamente en estos tipos de actividades en CFC, con el conocimiento de los riesgos involucrados con 
su participación. Los participantes y/o el individuo abajo firmante está de acuerdo con cualquier y todos los 
riesgos de daños a propiedad, lesión personal, o muerte que resulta en la participación de actividades de CFC 
por el participante ahora o en el futuro.  El participante y/o el individuo abajo firmante por este medio 
libera a las partes nombradas de cualquier reclamo en el presente o en el futuro, incluyendo negligencia 
activa o pasiva, por daño a propiedad, lesión personal, o muerte por negligencia derivados por la 
participación en actividades con CFC. 
 
Pacto de No Demandar 
Participantes están notificados, entienden y aceptan que no harán cualquier demanda en contra de, 
adjuntar la propiedad de, o demandar las partes siendo liberadas, por lesión, daño, o muerte resultado de 
negligencia activa o pasiva, u otros actos, de cual manera causada, por cualquier empleado, agente, 
voluntario, o contratista de CFC como resultado de participación del participante en cualquier juego, torneo, 
evento, o actividad de CFC. 
 
Acuerdo de Indemnización 
El participante está de acuerdo de indemnizar y defender a las partes liberadas en contra, y mantenerlos a 
salvo de, cualquier y todos las demandas, causas de acción, daños, juicios, costos y gastos incluyendo cargos 
de abogado, que en cualquier manera surge por participación en juegos, torneos, eventos, o actividades 
sancionados or patrocinados por CFC, incluyendo sin limitación, la negligencia activa o pasiva, sí cualquier, 
de CFC y otras partes. El participante defenderá, indemnizará, y mantendrá a CFC, sus oficiales, miembros, 
voluntarios, empleados, y agentes a salvo de, cualquier y toda responsabilidad, pérdida, gasto, incluyendo 
cargos de abogado razonables, o demanda por lesión o daño, derivado por el cumplimiento de este acuerdo 
en proporción a y al extencion, que tal responsabilidad, pérdida, gasto, cargo de abogado, o demanda por 
lesión o daños son causados por o resulten de negligencia o acto intencional o omisiones de CFC, sus 
oficiales, miembros, voluntarios, agentes, o empleados. 
 
Leí e Entendí 
Al estar de acuerdo, el participante a leído cuidadosamente este acuerdo y entiendo por completo todo su 
contenido. El participante está consciente que esto es una liberación de responsabilidad, un acuerdo de 
riesgo presunto, acuerdo de indemnificar a las partes liberadas, y un acuerdo de pagar por daños en la cual 
el abajo firmante intencionadamente, negligentemente, o de otra manera cause a los partes liberados.  Este 
participante está hecho consciente que este documento crea obligaciones legales que el/ella les debe a los 
partes liberados y firma el documento voluntariamente.  Estoy de acuerdo y presentó que entiendo el fútbol 
y actividades deportivas relacionadas y que estoy calificada mente en buena salud y en buena forma física 
para participar en estas actividades. También estoy de acuerdo y aseguró que si en cualquier momento, creo 
que las condiciones no son seguras, descontinuare inmediatamente la participación en esta actividad. 
 
 
Nombre del Jugador(a): ______________________________________________________ 
Firma del Padre: ______________________________________  Fecha:  ______________ 

________________________________________________________________________ 
**** Office Use Only **** 

 
Cash: $___________      Check #:________/$__________            Credit Card: $__________  
Card #:________________________________ Exp Date: _________  CCV#:__________ 
Name on Card:___________________ Credit Card Signature:________________________ 
Billing Address:________________________________ City: ______________ Zip:________ 
Received By: ______________   Date: __________________ Notes:___________________ 


