
LIGA JUVENIL DE FUTBOL DE LA MISION 

Ubicación: 2300 16th Street #170, San Francisco, CA. 94103 

Dirección de envio:  PO Box 411345, San Francisco, CA 94141 

Coordinador de la liga Cel: (415) 678-9955 

Email: mysloffice@ymail.com www.missionyouthsoccer.org 

 

ESTABLECIDO EN 1991 

 

La Liga de futbol de la Misión promueve un programa de fútbol durante todo el año para jóvenes de edades 

comprendidas entre los 4 y los 19 años. Se espera que los equipos que se registren con la Liga participen en el programa de fútbol durante el 

año calendario. El año de fútbol de MYSL va de agosto a junio con la inscripción a partir de marzo.   

 

 CARTA DE COMPROMISO DE PADRES 

2019/20120 

 

• Entiendo que el compromiso de tiempo con este equipo es por un año y que se espera que mi hijo / a participe durante todo el año. 

 

• Entiendo que se espera que mi hijo esté al 80% de las prácticas y al 80% de los juegos. Si él / ella no asiste a la cantidad mínima de prácticas 

y juegos, se le puede pedir que abandone el equipo. 

 

• Entiendo que hay un compromiso financiero con esta liga y que las tarifas oscilan entre $ 100 y $ 300, dependiendo del nivel de juego en el 

momento de la inscripción. Todas las tarifas deben ser pagadas en su totalidad y vencen al momento del registro. 

 

• Entiendo que las tarifas de registro no cubren todos los costos. Los uniformes, las tarifas de los torneos y el equipo y alugnas tarifas de arbitro 

son responsabilidad de los equipos individuales. 

 

• Entiendo que si mi hijo no está registrado por algún motivo o se le pide a mi hijo que abandone el equipo o la liga por motivos disciplinarios, 

no se reembolsarán las tarifas. 

 

• Entiendo que no se permitirá ninguna transferencia o liberación a petición mía si no se han cumplido las tarifas con MYSL, otras ligas, 

entrenadores o centros comunitarios, y que MYSL puede imponer una tarifa por cualquier transferencia. 

 

• Entiendo que no se permitirá ninguna transferencia o liberación a petición mía antes del 1 de diciembre del año dado, por ningún motivo. 

 

• Entiendo que mi hijo / a tiene que cumplir con su compromiso con su equipo de otoño y que si no lo hace puede resultar en ser eliminado de 

la liga por el resto de la temporada de fútbol 2018/2019. 

 

• Entiendo que mi hijo / hija no puede ser invitado durante toda una temporada y renunciar a su compromiso con su equipo de otoño. Si se lo 

encuentra, entiendo que no se dará ninguna transferencia. 

 

• Entiendo que hay reglas de liga que definen los límites por los cuales mi hijo puede registrarse para jugar con un equipo que está en un grupo 

de edad más alto que el grupo de edad apropiado de mi hijo ("jugando"). 

 

• Entiendo que mi hijo se inscribe a jugar en un equipo que tiene jugadores mayores que mi hijo y que el equipo de mi niño competirá contra 

otros equipos en el grupo de edad mayor. 

  

Al registrarme en MYSL, doy permiso para divulgar mi dirección y número de teléfono al Departamento de Recreación y Parques de San 

Francisco. Si me rehúso a divulgar esta información, entiendo que debo incluir una carta adjunta al formulario de registro notificándole a 

MYSL que esta divulgación de información es inaceptable. Una vez que se reciba, MYSL retendrá esa información del Departamento de 

Parques y Recreación de San Francisco. 

 

Como padre / tutor de (nombre del jugador) ________________________________, acepto haber leído las declaraciones anteriores y 

comprender el compromiso que se espera de mi hijo y comprometerme a apoyarlo como parte del MYSL (nombre del equipo) 

__________________________________. 

 

Nombre del padre / tutor legal _______________________________ 

 

Firma _______________________________ Fecha _______________, 2019 

  

Escuela del jugador en otoño 2019_______________________ Grado del jugador en otoño 2019_______________________ 
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