
Concent mental / Mantener inofensivo 
Todos los jugadores dentro de su organización DEBEN tener un padre o guardianapúntate en esta declaración. 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su administrador de SAYantes de completar este acuerdo 

Consentimiento para tratamiento médico de emergencia 
 

 
Nosotros, los padres de (Nombre Legal)_____________________________________________________, damos permiso para 
el tratamiento médico de emergencia de su hijo por enfermedad o accidente si no nos contactamos primero. 
 
Fecha de nacimiento: __________________________________     Sexo:   Hombre               Mujer 
 
Año de temporada 20_______________ Grado: ______________ Escuela: ___________________________________________ 
 
Solicitud de equipo / entrenador________________________________________________ Tipo de juego: Rec        Comp 
 
Código de asignación de equipo o número de equipo_______________________________________________ 
 
¿Su hijo tiene alergias o requiere medicamentos especiales?      Si                No 
 
Explique _________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Padre / Tutor 1 Use el Nombre Legal    cual es tu papel: Madre            Padre              Guardián                Otro_______________ 
 
Nombre:_______________________________________________ teléfono:____________________  
 
Dirección: _____________________________________ Ciudad_______________________ Código postal: ________________ 
 
Dirección de correo electrónico:_________________________________________________________ 

 
Padre / Tutor 2 Use el Nombre Legal    cual es tu papel: Madre          Padre            Guardián                 Otro________________ 
 
 
Nombre:_______________________________________________ teléfono:____________________  
 
Dirección: ____________________________________ Ciudad_______________________ Código postal: ________________ 
 
Dirección de correo electrónico:_________________________________________________________ 

 
Mantener Declaración Inofensiva 
POR LA PRESENTE ACEPTAMOS QUE LA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL PARA LA JUVENTUD (ES DECIR) SUS MIEMBROS, 
ENTRENADORES O MANDATARIOS NO SERÁN RESPONSABLES DE NINGUNA LESIÓN O PÉRDIDA EN LA QUE MI HIJO/A 
PUEDA SOSTENER MIENTRAS PARTICIPA EN ACTIVIDADES DE CUALQUIER CLASE, SI ESTÁ PATROCINADO O BAJO LA 
SUPERVISIÓN DECIR Y ACEPTAMOS IDEMNIFICAR Y SOSTENER INMEDIATAMENTE, DICEN QUE SON MIEMBROS, 
ENTRENADORES Y OFICIALES O DISEÑADOS DE CUALQUIER TIPO POR CUALQUIER RECLAMO.  
 
Entiendo que la participación en deportes incluye el contacto físico y certifico que mi hijo goza de buena salud y puede 
participar en todas las actividades. Acepto notificar al personal de entrenadores sobre cualquier condición médica o 
psicológica preexistente. Si se requiere atención por enfermedad o lesión, doy mi permiso a un miembro del personal para tal 
cuidado. Doy mi consentimiento para que mi hijo sea fotografiado o filmado mientras participa en actividades de la liga y 
campamento / clínica y para que SFYS, MYSL o SFVSC utilice las imágenes resultantes con fines promocionales. 
 

Entiendo que el registro de la liga cumplirá con los requisitos de informe de la Ley de Víctimas de Abuso Infantil. 
 
Revisaré el protocolo de conmoción cerebral con mi hijo y presentaré formularios firmados según lo requiera el CDC 
del Estado de California. 

 
 
_____________________________________________                        ________________________________________ 
Firma (Padre/Guardian) Fecha 

This statement CANNOT be altered to include your District, SAYArea, SAY Organization, City, etc. If you need an additional statement that includes any other entity, then simply add another statement 
beneath this statement on your player registration form, electronic registration form, etc.  
 
Our insurance carrier dictates this.                                                                                                                                                                     Version 12/16 
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