Scots

Campamento de fútbol

Abierto a estudiantes que ingresan a los
grados K a 8 en el otoño de 2022
Lunes, 1 de Agosto al
Jueves, 4 de Agosto, 2022
¿Cuándo?: 6:00pm - 8:00pm (registrarse 5:50-6:00pm)
¿Dónde?: Campo del estadio de la escuela Preparatoria David Douglas

Costo: $25.00 (incluye una camiseta)
Instructores: Entrenadores y Atletas de la escuela Preparatoria David Douglas
¡Jugadores nuevos y con experiencia son bienvenidos!

- Los atletas no necesitan asistir a una escuela de DDSD. Todos son bienvenidos.
- Usa ropa deportiva, espinilleras y tacos.
- Por favor trae una pelota de fútbol con tu nombre escrito con marcador permanente
si tú tienes uno.
- Por favor trae una botella con agua.
ENVIAR
PREINSCRIPCIONES A

O

Escuela Preparatoria David Douglas, c/o Amy McQueen,
1001 SE 135th Ave, Portland OR 97233
O Distrito Escolar David Douglas c/o Suzie Albin
11300 NE Halsey Ave, Portland OR 97220

INSCRÍBETE LA PRIMERA
TARDE DEL
CAMPAMENTO
Completa el registro en el reverso de
este formulario y entrégalo entre
5:30 y 6:00

Formulario de inscripción al
campamento de fútbol de David Douglas
Doy mi permiso para que ________________________________participe en el
campamento de fútbol en la Preparatoria de David Douglas.
Grado______________Escuela________________________________________
Nombre Padre/Guardian___________________Teléfono______________________
Nombre Contacto de Emergencia______________ Teléfono______________________
Tamaño de camiseta (circule uno): YS

YM

YL

AXS

AS

AM

AL

AXL

(Joven Chica, Joven mediana, Joven Grande, Adulto EXtra CHICA, Adulto Chico, Adulto Mediana, Adulto
Grande, Adulto extra grande)

¿Tiene su hijo una condición de salud o alergia a algún alimento que debamos conocer?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Cobertura médica: El padre/tutor del participante entiende que el Distrito Escolar de David Douglas no
paga los gastos médicos relacionados con lesiones ni proporciona cobertura de seguro médico o de
lesiones accidentales. Por lo tanto, el padre/tutor proveerá al participante de la siguiente manera:

Yo/nosotros deseamos comprar un seguro de accidentes para estudiantes (comuníquese
con la secretaria de su escuela)
Yo/nosotros hemos comprado un seguro de estudiante de 12 meses para el año escolar
2021-2022 y todavía está vigente.
Tenemos un plan familiar, nombre de la compañia_______________
Acepto permitir que mi hijo participe en este campamento sin limitaciones y, por la presente, renuncio al derecho a
cualquier reclamo que resulte de una lesión contra el Distrito Escolar de David Douglas, sus entrenadores y jugadores.
Entiendo que cualquier gasto como resultado de accidentes, servicios médicos, hospitalarios, de ambulancia o servicios de
emergencia incurridos en nombre del estudiante no será cubierto por el Distrito Escolar de David Douglas. Entiendo
además que puede haber gastos además de lo que pagará el seguro, y reconozco mi responsabilidad por esos gastos.

Firma del Padret/Guardian_________________Fecha_______________________

