
 

EL DESARROLLO DEL POTENCIAL EN 
CADA NIÑO 

 
Fútbol Juvenil – Zona Central de LISD 

Creekside – Parkway – Southridge – Lakeland –  
Rockbrook – Central – Degan – Lewisville – Vickery 

¡Cada uno juega en el YMCA! Registre a su niño hoy para Cross Timbers programa de fútbol de juventud de 
YMCA. Los niños son garantizados el 50 % que juega el tiempo en cada juego, sin tener en cuenta habilidad, 
asistencia de práctica, etc. La información de liga es abajo.   
 
Prácticas: Las prácticas se realizará una vez por semana.  
  

Juegos: Los juegos serán jugados principalmente el sábado, a lo largo de los 8 juegos en la temporad que 
comienza el sábado, 30 de septiembre. 
 
Listas: Las listas serán fijadas en las Cross Timbers sitio Web de YMCA, www.crosstimbersymca.org.    
 
Equipo: Moldeado 1 tacos de pedazo o zapatillas de tenis son requeridas.  
  

Uniforme: Cada niño recibirá un jersey y pantalones cortos. 
 
  
         
                                                                                                                                                 
 
 
Divisiones de Liga  

● K/1st  

● 2nd/3rd  

● 4th/5th   

● El número de inscripciones determinará si los equipos son COED. 
  
Información de Liga Adicional  

● Juegos comenzarán el sábado, 30 de septiembre.  
  

Entrena  

● Que se celebrará la semana del 18 de septiembre. 

● Se Necesitan entrenadores voluntarios 
   
Política de Reembolso  

● Unos honorarios de administración de 10 dólares serán aplicados a reembolsos antes del 24 de septiembre. 

● Ningunos reembolsos después del principio de la temporada   
  
 
Gire en el formulario de inscripción y pago gire en el formulario de inscripción y pago al buzón de la oficina de tu escuela YMCA 
o usted también puede tomar su formulario de inscripción y pago directamente a la YMCA Cross Timbers.  La dirección es 2021 
Cross Timbers Rd, Flower Mound, TX 75028 
 
 
  

Fechas de Registro: 
través 15 - septiembre 18 

Precio: $55.00  
Entrégalo en la caja de YMCA  ubicado en la oficina de su escuela. 



  
 

EL DESARROLLO DEL POTENCIAL EN 
CADA NIÑO 

Fútbol Juvenil – Zona Central de LISD
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

El Nombre del Niño ____________________________ Fecha de Nacimiento ___________ Género  M     

F           

Temporadas de Experiencia:    0        1        2+  

Escuela ________________________ Grado _______ Nombre del maestro: __________________   

Nombre de Padre/Guarda _______________________________   Fecha de Nacimiento 

_______________  

Envío de Dirección ___________________________________________   Apt # ______________  

Ciuadad ________________________________________   Estado _________   Zip ___________  

teléfono de casa _____________________________  teléfono celular ______________________________  

Correo electrónico ____________________________   Alt Correo electrónico 

_________________________  

 
¿Complaciente a Ofrecerse? (Rodee Un)     Entrenador Principal    Entrenador de Asst Ningunas 
Gracias  
  
En caso de accidente o enfermedad, autorizo la vocación de servicios médicos. No sostendré el YMCA o los líderes de grupo responsables en caso 
del accidente. En caso de que la asistencia médica de emergencia sea juzgada necesaria, doy el permiso YMCA de proporcionar primeros auxilios 
y/o transporte a la instalación médica de emergencia más cercana. También doy el permiso para el tratamiento de emergencia necesario por un 
médico y/o hospital/clínica. Por mi firma y mi libre albedrío consiento realmente por este medio en indemnizar y sostener inocuo el YMCA de alguno 
y todas las reclamaciones y demandas, cuesto o gasto que me proviene de cualquier herida o cualquier partido soy responsable de, y que soy 
obligado de todo tal coste incurrido. Autorizo el YMCA para usar fotos para objetivos de mercadotecnia.  

  
  

Firma de Padre/Guarda ___________________________________________   Fecha ______________________________  
  

   
  
  
  

  Cross Timbers Family YMCA – 2021 Cross Timbers Rd., Flower Mound, TX 75028 – www.crosstimbersymca.org 
The mission of the YMCA is to put Christian values into practice through programs that build healthy spirit, mind and body for all. 

Selecione Division de Nino  
  
Por favor note que podemos permitir que niños suban una división (para jugar con un cierto entrenador, 
compañero de equipo, o para un ajuste más desafiante), pero nunca 'abajo' una división.   
  

K-1st Grade Muchachas    K-1st Grade Muchachos 
2nd-3rd Grade Muchachas    2nd-3rd Grade Muchachos 
4th-5th Grade Muchachas    4th-5th Grade Muchachos 

 
 

Seleccione el Jersey de su Niño y Tamaño de Pantalones cortos 

Jersey -  YS  YM  YL  AS  AM  AL  AXL  AXXL 
 

Pantalones cortos – YXS  S  M  L  AS  AM  AL  AXL  AXXL 
 

 
Member #:                      Amount Paid:                     Date:                    Staff Initials:  

 

http://www.crosstimbersymca.org/


Asistencia financiera disponible. 

  


