Registración para deportes verano del 2022
FECHA LÍMITE PARA REGISTRARSE:
Béisbol/Softball antes del 11 de abril del 2022 - Todos los otros deportes antes del 9 de mayo del 2022
Regrese las formas y el pago a:
La oficina de la Elementary, Middle School, el State Bank de Toledo o por correo a: PO Box 271, Toledo, IA 52342
_________________________________________________________________________________________________
Verano del 2022 Programas en el pueblo:

Verano del 2022 Equipos que viajan:

$25 por deporte (circule los deportes que participará)

$50 por deporte (circule los deportes que participará)

K-6to Soccer

1ro - 5to Softball (las niñas de 6to jugarán con el equipo de la

3ro - 6to Béisbol

Middle School)

1ro-6to Volleyball
1ro -8vo Tennis
1ro-8vo Golf ***vea la siguiente nota
5to-8vo Velocidad y agilidad
PK-2do TBall/Slow Pitch *necesitamos la ayuda de los padres
_______*Yo puedo ser un entrenador voluntario de T-Ball
NOTA: Niñas de 1ro y 2do Grado son elegibles para jugar ya sea T-Ball o Travel Softball. Por favor escoja donde
pondrá a su estudiante basándose en sus destrezas deportivas actuales.
Nombre del estudiante ________________________________________________Grado terminado_______
Dirección_________________________________________Ciudad________________Estado_______C/P_________
Nombre de los padres ____________________________________________# de Celular_______________________
Email:___________________________________________________________________________________________
Contacto en caso de emergencia _______________________________________# de Celular___________________
Medida de camiseta (circule la medida, las medidas vienen más pequeñas)
Medida para niños:
Chica (4-6)
Mediana
Medida para adultos:

Chica

Mediana

(8-10)

Grande

Grande (12-14)
X Grande

Pago total: $ _______________ (No se regresará dinero después de comenzar las prácticas) Uso oficial: Cash_____Check#_____
***NOTA:Si se registra para golf y paga $100 recibirá las lecciones REC golf más una membresía para el Tama-Toledo Country Club.

¿Tiene su hijo/a alguna condición médica o alergia que debamos saber? SI NO
Si la respuesta es si, Por favor explique: _______________________________________________________________
Yo, la persona que firma, doy permiso para que el estudiante mencionado arriba participe en los Programas de Recreación de South Tama elegidos
anteriormente. Doy permiso para que use el sistema de transporte proporcionado en conexión con el Distrito Escolar de South Tama. Doy permiso para
que se administren primeros auxilios de emergencia a mi hijo/a en caso de una lesión o enfermedad mientras esté bajo la supervisión de REC. Entiendo
que el programa de Recreación South Tama no es responsable por accidentes o lesiones mientras participe en el programa REC. Yo / Nosotros hemos
leído este acuerdo en su totalidad y lo entendemos completamente.

Firma del padre/tutor: _______________________________________________Fecha:___________________

