
 

 

Inclusion Cup Youth Soccer Event 
Abierto para niños y niñas de 11 a 13 años de edad 

4 de Mayo, 2019       

Albertus Magnus College - New Haven, CT 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL 
Envíe este formulario terminado a Christian@JamesVickfoundation.org o por correo a 49 Westwood Road, New Haven, CT 06515 

 

Nombre:   Grado:    
 

Dirección:   Fecha de nacimiento:   
 

Talla de camiseta para uniforme:                                          

 

¿Necesitas equipo? Si es así, por favor indique aquí:   
 

Teléfono de padres/tutores:    
 

Correo electrónico de padres/tutores:   

 

El jugador tiene restricciones médicas que la JVF debe saber. Yes  No      

(Asma, epilepsia, diabetes, alergias, etc.) En caso afirmativo, explique 

      
 

WAIVER AND RELEASE OF LIABILITY 

 
En consideración a mi participación bajo los auspicios de la Fundación James Vick Inc., reconozco y acepto que: 1) 

Me arriesgo a sufrir lesiones corporales, incluyendo parálisis, desmembramiento y muerte, así como a la pérdida o 

daño a la propiedad; 2) Asumo a sabiendas y libremente todo tal riesgo; y 3) Yo por mí mismo, y en nombre de mis 

herederos, cesionarios y parientes más próximos, libero, me declaro inofensivo y prometo no demandar a la 

Fundación James Vick, sus administradores y sus funcionarios, agentes oficiales y / o empleados, con respeto a todas 

y cada una de dichas lesiones, parálisis, desmembramiento, muerte y / o pérdida o daño a la propiedad, excepto lo que 

sea el resultado de una negligencia grave y / o mala conducta deliberada o arbitraria. 

Esto es para certificar que yo, como padre / tutor de este participante, doy mi consentimiento para su liberación de la 

Fundación James Vick, sus agentes, empleados y administraciones de toda responsabilidad relacionada con su 

participación en los programas realizados por la Copa de Inclusión 2019. He leído la exención y exención, entiendo 

que hemos renunciado a derechos sustanciales al firmarlo y firmarlo voluntariamente. 

 
Fecha Firma del participante 

 

 

 

 

Fecha Firma del padre o tutor legal (si el participante es menor de 18 años) 
 

 

 

Nombre del padre / tutor Relación con el participante 
 

 

mailto:Christian@JamesVickfoundation.org

