
 

PLEASURE  ISLAND  SOCCER  ASSOCIATION 

 

2016  LIGA RECREATIVA   Registración 
 

Jugador-               Nombre:           Apellido:       

 

Varón  o Hembra     Fecha de nacimiento:   /  /        El 1 de agosto de 2016, Yo tenía    años.                         

Yo estoy en el    grado. 

 

Tamaño de uniforme:     YXS     YS     YM      YL   AS     AM     AL     AXL   

 

Dirección:           (Ciudad)         (código postal)       

 

Padre/Guardián: Nombre:          Apellido:       

 

Números de teléfono: Casa:   -  -       Cel.:    -  -          

 

 EMAIL (correo electrónico):          EMAIL (correo electrónico adicional):       

 
English 

Waiver of Liability: We/ I, as the parent/legal guardian of the player named above, do hereby declare our intent to allow this child to practice, 

play, and participate in all programs and activities associated with the Pleasure Island Soccer Association, including any related activities and 
transportation. We/ I hereby release and hold harmless from any and all liability; Pleasure Island Soccer Association, its coaches, sponsors, 
associated board members and personnel, officials, or any others associated with this organization against any claim by or on behalf of the 
player’s participation in this program. 
Medical Consent Release: We/ I do hereby authorize Pleasure Island Soccer Association or any representatives including coaches, officials, or 

anyone associated with this organization, if after reasonable attempt has been made to reach the designated parent/guardian named above to 
consent, or if sound medical practice decrees that there is not time to make such an attempt, to consent to any x-ray, anesthetic, medical or 
surgical diagnosis or treatment or hospital care, to be rendered to the player under the general or special supervision and on the advice of any 
physician, dentist or surgeon duly licensed to practice, be indeed rendered to the Registrant. 

 

 

 

 

 

 

Español 

 
Exención de responsabilidad: Nosotros / Yo, como padre / tutor legal del jugador arriba mencionado, declaramos nuestra intención de permitir que este niño 

practique, juegue y participe en todos los programas y actividades relacionados con la Asociación de Fútbol de Pleasure Island, incluyendo actividades y el 

transporte a cualquier relacionado. Nosotros / Yo por la presente, liberamos y exoneramos de cualquier y toda responsabilidad a la Asociación de Fútbol 

Pleasure Island, sus entrenadores, patrocinadores, miembros del consejo asociado y el personal, oficiales, o cualquier otro relacionado con esta organización en 

contra de cualquier reclamo por o en nombre de la participación del jugador en este programa.  

Permiso de Consentimiento Médico: Nosotros / Yo autorizamos a ‘Pleasure Island Soccer Association’ o cualquier representante incluyendo entrenadores, 

oficiales, o cualquier persona asociada con esta organización, si después de intento razonable por contactar a los padres / tutores designados como antes 

mencionado para dar su consentimiento, o si prácticas médicas  juiciosas determinan que no hay tiempo para hacer un intento de llamar al padre, a dar su 

consentimiento para cualquier tratamiento de rayos x, anestesia, diagnóstico o tratamiento u hospitalización médica o quirúrgica, que se rinda al jugador bajo la 

supervisión general o especial y el asesoramiento de cualquier médico, dentista o cirujano debidamente autorizado para practicar, servicios efectivamente 

prestados al registrante. 

 

X_____________________________________   X_________________________________________           /  /     
   Padre/Guardián Legal (favor de imprimir)            Padre/ Guardián Legal     (Firma)                    (fecha)  
 
 

Envíe su cheque ó giro postal a nombre de: “PISA”, PO Box 1868, Carolina Beach, NC 28428   

 

 

 


