
Inscripción de Fútbol de Otoño 
Costo del Participante: $50.00 
Fecha límite:     30 de julio de 2019 
 
Después de fecha límite: Por orden de 
llegada - con un recargo de $5.00. 
 
Abierto a todos los Niños y Niñas, en los grados 
del 1 al 12 que viven en o asisten a la escuela 
dentro de los límites del Distrito Escolar de 
Lynden (escuelas públicas, privadas o de hogar) 
Y de los alrededores de las comunidades del 
Condado North Whatcom.   
 
Temporada: septiembre 7 - octubre 26 de 2019  
Partidos: Sábados en Bender Fields 
Entrenamientos: Entre semana. Preferencia 
del Entrenador/Coach. 
 

Edades 6-18 (Grados 1-12) 
 

Regrese este formulario con la 
tarifa a: 

LYS 
P.O. Box 10 

Lynden, WA  98264 
 
Asegúrese de llenar toda la información. Debe 
firmar el formulario de inscripción para ser 
aceptado para el programa. Por favor, solo un 
niño por inscripción. Se pueden imprimir 
formularios adicionales en nuestro sitio web. Se 
aceptará fotocopia del formulario siempre y 
cuando toda la información se complete y la firma 
sea original. Peticiones especiales podrían no ser 
cumplidas.   
 
 

Para mayor información comuníquese con: 
Lynden Youth Sports, 

Visite nuestro sitio web en: 
www.lyndenyouthsports.com o                          

correo electrónico: 
Soccer@lyndenyouthsports.com 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
DE FÚTBOL 

Favor de escribir claramente. 

Género:     M   F 

Nombre___________/______________
        Nombre           Apellido 

Dirección________________________ 

 

Correo Electrónico: 
_______________________________________ 
  (Solo para LYS y los entrenadores-muy importante) 

Teléfono_________________________ 

Celular__________________________ 

Fecha de Nacimiento: 
_____/________/__________ 
   Mes            Día      Año 

Grado_________ 
 Otoño 2016 

Escuela__________________________ 

Experiencia (# de temporadas)________ 
(Otoño = 1 temporada, Primavera = 1 temporada, etc.)  
 

Camiseta – Con cuidado circule uno  
 

 Talla: Juvenil: S(6-8)  M(10-12)  L(14-16) 
 

Adulto:    S     M      L      XL 

Firma del Padre/Tutor 
 
Todos los jugadores participan en los partidos, etc. a 
su propio riesgo. LYS no es responsable de accidentes, 
lesiones o equipo perdido. SE REQUIEREN 
ESPINILLERAS Y ZAPATOS DE FÚTBOL. 

INFORMACIÓN DE VOLUNTARIO 
¡GRACIAS! 

 
Nombre__________________________ 
 
Dirección________________________ 

________________________________ 

Teléfono de Casa__________________ 
 
Celular__________________________ 
 
Correo Electrónico 
________________________________ 
                    (Muy importante) 
Entrenador/Coach __________ 
 
Asistente de Entrenador/Coach _____ 
(Todos los entrenadores deben completar la 
información de verificación de antecedentes 
en la parte posterior del formulario) 
Una reunión de entrenadores se llevará a 
cabo el 21 de agosto de 2019 a las 
7:30pm. 
 
Árbitro ________________________________ 
 
Día de Fotos_____________________________ 
 
Ayuda General___________________________ 
 

Renuncia de Responsabilidad 
El distrito no patrocina este evento y el distrito 
no asume ninguna responsabilidad de este. En 
consideración al privilegio de distribuir 
materiales, el Distrito Escolar de Lynden será 
eximido de responsabilidad por cualquier causa 
de acción presentada en cualquier tribunal o 
tribunal administrativo que surja de la 
distribución de estos materiales, incluyendo 
costos, honorarios de abogados y fallos o 
indemnizaciones.   
 
Distribución Autorizada por________________ 
Fecha_________________  
   

INFORMACIÓN DE 
PATROCINADOR  

 
Nombre de Empresa________________ 
 
Dirección________________________ 

________________________________ 

Teléfono_________________________ 
 
Correo Electrónico 
________________________________ 
 
Persona de Contacto________________ 
 
Pago por Cheque # _________________ 
 
Envíeme la Factura _______________ 
 
Preferencia de color de camiseta: 

Primera opción: ___________________ 
 
Segunda opción: _________________ 
(Se dará consideración a cuota pagada por 
adelantado) 
 
 
CUOTA DE PATROCINADOR 

$100.00 
 

Por favor incluya la cuota con 
esta solicitud.  

 
LYS 

P.O. Box 10 
Lynden, WA  98264 

 
 



 
 
 

Visite nuestro sitio web e 
INSCRÍBASE EN LÍNEA en:  
www.lyndenyouthsports.com. 

Para mayor información llame al  
360-354-0LYS (0597) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SOLICITUD PARA PUESTO DE 
ENTRENADOR VOLUNTARIO   

 
Debido al crecimiento de Lynden y los programas 
de Deportes Juveniles de Lynden (LYS, por sus 
siglas en inglés), la mesa directiva de LYS ha 
decidido que ha llegado el momento de evaluar 
los antecedentes de posibles entrenadores para 
brindar protección a nuestros niños. Este proceso 
de evaluación incluirá una revisión de registro 
policial realizada por la Patrulla Estatal de 
Washington. Este proceso podría resultar en 
rechazo de su solicitud. Sin embargo, una 
condena criminal no necesariamente resultará en 
rechazo automático, ya que tanto la naturaleza de 
la ofensa como cuando ocurrió será considerado 
por el comité de revisión de la Mesa Directiva de 
LYS.   
 
Reconocemos el hecho de que esto es una 
intromisión en sus asuntos personales pero 
pedimos su comprensión y cooperación mientras 
LYS se esfuerza por brindar oportunidades 
recreativas de calidad para los jóvenes de Lynden.   
 
Nombre________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento 
 ___________/________/______________ 
         Mes             Día        Año 
 

Firma__________________________________ 
 

DESCARGO DE 
RESPONSABILIDAD 

Al firmar este formulario, el solicitante reconoce 
que se entiende que la información proporcionada 
será entregada a la Patrulla Estatal de Washington 
para ser utilizada en una revisión de los 
antecedentes del solicitante. El solicitante acepta 
no responsabilizar a Lynden Youth Sports o a la 
Patrulla Estatal de Washington si esta solicitud 
queda rechazada debido a la información revelada 
por la verificación de antecedentes.  
 
 
 

 
Lynden Youth Sports ofrece los siguientes 
deportes recreativos para los jóvenes de nuestra 
comunidad.   
 
BÉISBOL  SOFTBALL 
2o grado co-ed  2o grado co-ed 
3ro-8vo grado – niños         3ro-6to grado - niñas 
Solicitudes distribuidas:    2a semana en febrero 
Entregar solicitud: 1a semana en marzo 
Entrenamientos inician:   última semana de marzo 
Juegos comienzan:  2a semana en abril 
 
FÚTBOL DE OTOÑO  
1o-12o grado – niños y niñas 
Solicitudes distribuidas: 2a semana en mayo 
Entregar solicitud: Finales de junio 
Entrenamientos inician: 4a semana en agosto 
Partidos comienzan:          2a semana en septiembre 
 
VÓLEIBOL 
5o-8vo grado – niños y niñas 
Solicitudes distribuidas: 2a semana en mayo  
Entregar solicitud: Mediados de junio 
Entrenamientos inician:  2a semana en septiembre 
Juegos comienzan:           3a semana en septiembre 
 
FÚTBOL AMERICANO 
4o-6to grado – niños y niñas 
Solicitudes distribuidas: 2a semana en mayo 
Entregar solicitud: Mediados de junio 
Entrenamientos inician: 1a semana en agosto 
Juegos comienzan:          1a semana en septiembre 
 
BALONCESTO 
3ro-8vo grado – niños y niñas 
Solicitudes distribuidas:   Mediados de octubre 
Entregar solicitud:           2a semana en noviembre 
Entrenamientos inician:  2a semana en diciembre 
Juegos comienzan:            1a semana en enero 
 
LUCHA LIBRE 
K-8vo grado – niños y niñas  
Solicitudes distribuidas:    1a semana en diciembre 
Entregar solicitud:            1a semana en enero 
Juegos comienzan:            Finales de enero  

 
 

LYS 
FÚTBOL DE 

OTOÑO 
2019 

Grados 1-12 
 
 
 
 
 
 
 

Costo de Participación: $50.00 
Después de fecha límite – Por orden   
de llegada 

(con un recargo de $5.00) = $55.00 
 

INSCRÍBASE EN LÍNEA en: 
www.lyndenyouthsports.com 

 
 

FECHA LÍMITE: 
30 de julio 2019 


