2019 All-Valley Track Meet
Formulario de inscripción oficial y renuncia
Por favor imprimir
Nombre ____________________________________________________Género_____________
(Último)
(Primero)
(inicial del segundo nombre)
Nombre de Escuela______________________________________________________________
Dirección_______________________________________________________________________

Ciudad_______________________ Provincia del estado_________ Código postal____________

Número de teléfono (____)__________Fecha de nacimiento: Mes _____ Día _____ Año ______

Padre / Tutor Email______________________________________________________________

Los participantes pueden ingresar a tres (3) eventos de su elección.
(2 pistas y 1 campo O 1 pista y 2 campos)
Seleccione los eventos a continuación con una marca de verificación y marque con un círculo el grupo de
edad apropiado (el participante competirá en un grupo de edad según su edad el 31 de diciembre de
2019.)

EVENTOS:
7-8 NIÑOS Y NIÑAS:

9-10 / 11-12 / 13-14 NIÑOS Y NIÑAS:

____ De pie salto de longitud

____200m

____ De pie salto de longitud

____400m

____Turbo Jav

____400m

____Turbo Jav

____800m

____100m

____800m

____100m

____1500m

____200m

Al firmar a continuación, acepto cumplir con el acuerdo de renuncia y código de conducta (en la parte
posterior), en lo que respecta a mi participación o la de mi hijo en actividades patrocinadas por el
Departamento de Parques y Recreación de Alamosa.
Nombre del participante: _________________________________________
Firma (Padre / Tutor, si es menor de 18 años):_______________________Fecha: _______________

Alamosa Parks & Recreation - Acuerdo de exención y código de
conducta
Renuncia: En consideración de que acepta las entradas en este formulario, por la presente, para mí y / o
mis hijos menores que figuran en la lista, renuncio y renuncio a todos y cada uno de los derechos y
reclamaciones por daños que yo o mis hijos menores puedan tener contra la Ciudad de Alamosa y sus
representantes, empleados, sucesores de cualquier y todas las lesiones sufridas por mí o por mis hijos
menores en las actividades designadas patrocinadas por el Departamento de Parques y Recreación de
Alamosa. Reconozco que puedo ser filmado, grabado en audio y / o fotografiado durante las actividades de
la Ciudad de Alamosa, y el personal y los socios de la Ciudad de Alamosa pueden usar y modificar las
imágenes y / o las grabaciones para cualquier uso, incluidos, entre otros, los anuncios. Y comercialización
sin ningún tipo de compensación y en perpetuidad.
Código de conducta como participante de actividades para adultos:
• Promoveré el espíritu deportivo y me conduciré de manera profesional durante todas las actividades, tratando
a todos los compañeros de equipo, oponentes, entrenadores y personal de recreación con respeto.
• Jugaré el juego de acuerdo con las reglas y no haré trampas para salir adelante.
• No poseeré, consumiré ni estaré bajo la influencia de drogas, tabaco y / o alcohol durante las actividades.

Las consecuencias por violar el Código de conducta incluyen pero no se limitan a:
• Advertencia verbal y / o escrita.
• Expulsión de la participación y / o coaching.
• Suspensión de participación y / o coaching.
• Prohibición de por vida de la participación y / o entrenamiento
• Sujeto a persecución bajo la ley.

Código de conducta como padre / espectador de actividades juveniles:
• Brindaré apoyo positivo y aliento a todos los jugadores, entrenadores y personal de recreación cuando asistan a
las actividades del programa para jóvenes.
• Animaré a mi hijo a que muestre buena deportividad en todos los juegos, prácticas y eventos.
• Pondré el bienestar emocional y físico de los participantes antes que cualquier deseo de ganar.
• Exigiré un ambiente deportivo que esté libre de drogas, tabaco y alcohol, y me abstendré de su uso en eventos
deportivos para jóvenes.
• Insistiré en que los eventos sean seguros y saludables, y haré todo lo posible para que los deportes juveniles
sean divertidos para mi hijo.
• No me involucraré en ningún altercado (verbal o físico) con ningún otro padre, espectador, entrenador y / o
personal de recreación.
• No entrenaré ni gritaré instrucciones a los jugadores, entrenadores o personal de recreación desde el margen.

Las consecuencias por violar el Código de conducta incluyen pero no se limitan a:
• Advertencia verbal y / o escrita.
• Remoción y / o suspensión de un lugar.
• Suspensión adicional de las actividades.
• Sujeto a persecución bajo la ley.

