Forma para Participación/Elegibilidad Deportiva
Lea cuidadosamente. Firme y devuélvala al departamento de atletismo antes de las pruebas.
Yes No
Estoy oficialmente inscrito en la Escuela Preparatoria _________________.
Este es mi primer año en el distrito de _________________.
Me transferí a la Escuela Preparatoria _________________ debido a un cambio de residencia.
Escuela a la que Asistió Anteriormente __________________________________________________________
Este año escolar he participado solamente en deportes de preparatoria en la Preparatoria_________________.
Esto no incluye deportes AAU o Recreacionales.
¿Habrás cumplido lo 19 años de edad para el o antes del 31 de agosto del presente año?
¿Has sido alguna vez encontrado culpable de un delito menor o un crimen?
¿Existe algún cargo pendiente en tu contra?
¿Resides con tus padres o por una orden de la corte con tus tutores en este distrito escolar? Mi dirección es
_________________________________________________________________________________
Si es No: ¿Tienes una carta de transferencia en el archivo? Sí
No
¿Aceptas el notificarle a la Escuela Preparatoria _________________ sobre cualquier cambio en tu Residencia?
¿Has excedido 8 semestres consecutivos (4 años) de participación en deportes en una escuela preparatoria?
Riesgo atlético: Consentimiento Paternal para Participación Atlética
Advertencia: la participación en el atletismo interescolar supervisado y las actividades pueden ser uno de los menos
arriesgados en el cual cualquier estudiante tomará parte. La participación, sin embargo, incluye un riesgo de herida que
puede extenderse en la seriedad de menor a algo catastrófico. Aunque algunas heridas no sean comunes en programas
atléticos escolares supervisados, sólo es posible minimizar, no eliminar el riesgo. Los participantes pueden y realmente
tienen la responsabilidad de ayudar a reducir la posibilidad de sufrir una herida.
Los jugadores deben obedecer todas las reglas de seguridad e informar de todos los problemas físicos a sus
entrenadores, seguir un acondicionamiento adecuado e inspeccionar su equipo diariamente. Firmando esta forma de
permiso, usted reconoce que ha leído y entiende esta advertencia. Los padres o los estudiantes que no deseen aceptar
los riesgos descritos en esta advertencia no deben firmar esta forma de permiso.
Responsabilidad Atlética:
Como un escolar atleta de Preparatoria _________________________ participando de forma voluntaria en atletismo
interescolar, entiendo que:
1) Cumpliré con el código de conducta de la Escuela Preparatoria_________________________, el Manual Atlético de
la escuela, las reglas de los entrenadores del equipo y las reglas del NCHSAA
2) Me comportaré de una manera ejemplar en todo momento.
3) Seré responsable por todo el equipo atlético entregado a mí durante toda la temporada, devolveré tal equipo al
finalizar de la temporada y pagaré el costo actual de remplazo por cualquier equipo que yo no pueda entregar al finalizar
de la temporada.
4) No usaré o estaré en la posesión de tabaco, alcohol, o narcóticos. Si llego a usar alguna de estas sustancias, estoy en
posesión de tales sustancias, o soy suspendido de la escuela por uso o posesión de estas sustancias, seré
sujeto a medidas disciplinarias como lo define el Manual de Atletismo.
5) Reconozco que he sido correctamente aconsejado y advertido por el personal administrativo y que entrena
del sistema de la Escuela Preparatoria_________________________ que me estoy exponiendo al riesgo de sufrir
heridas, incluyendo, pero no limitado a, el riesgo de sufrir esguinces, fracturas, y daños de ligamento y/o cartílago que
podría ocasionar un deterioro parcial completo temporal o permanente, en el uso de mis extremidades, daño cerebral,
parálisis o incluso la muerte. Habiendo sido advertido y advertido de mis derechos, es todavía mi deseo de participar en
los deportes y de hacerlo con pleno conocimiento y comprensión de los riesgos de lesión.
6) Yo, junto con mis padres, certifico que he leído y comprendo todos los Reglamentos Atléticos del Manual Atlético de la
Escuela Preparatoria; y que para ser elegible para la participación, debo cumplir con todos los requisitos descritos arriba.
___________________________________
Nombre del Estudiante en Imprenta

___/___/_____
Fecha

________________________________________
Firma del Estudiante

___________________________________
Nombre del Padre/Tutor en Imprenta

___/___/_____
Fecha

________________________________________
Firma del Padre/Tutor

