2020

ESTERO BAY GIRLS
SOFTBALL
Come Join Us for another exciting season!
Who:
Girls ages 5 to 14
Los Osos, Cayucos, Morro Bay and
Cambria

Cost:
Early Registration until Nov. 8th
$135 for Morro Bay Residents
($120 Early Registration)
$140 for Non-Residents
($125 Early Registration)
$105 for Under 6 (U6)
Second child in the same family
discount $5
Scholarships available through the
Community Foundation of Estero
Bay

Registration:

Important Dates:
January 31st - Last Day of Registration
February 5th - Coaches Meeting @ 6PM
February 10th - Practices Begin
February 16th - Sunnyside Field Day (Prepare fields for
season)

March 14th - Opening Day (Picture Day)
April 6th-April 13th - Spring Break
April 25th - All-Star Tryouts (tentative)
May 9th - Closing Ceremonies (tentative)
June 13th & 14th - Coast Summer Slam (tentative)

October 14th - January 31st
Monday - Friday
8:30AM - 5PM
Morro Bay Recreation Services
1001 Kennedy Way

assessments:

Registration and Scholarship
application available at:
www.leaguelineup.com/mbsports

In lieu of assessments this year we will be holding
a skills clinic with Morro Bay High School Varsity Softball.
Date: TBD

Register Online at:
apm.activecommunities.com/morrobay

Because of safety concerns, we would prefer
children play in their own age group. A child who wants to play up must attend
clinic and be approved by all coaches and board members

Coaches and Sponsors: If you are interested in coaching,
assistant coaching, sponsoring a team, or being an Umpire, contact Chris Villa
at (805)772-6281 or cvilla@morrobayca.gov

Morro Bay Recreation Services
1001 Kennedy Way, Morro Bay
www.morrobayca.gov (805)772-6281

2020 Estero Bay Girls Formulario de Registro de Softbol
Nombre del Niño: ________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ________________ Edad:_____________
Dirección: ________________________________________________________ Ciudad:__________________________ Zip:____________
Nombre de Padre: ______________________________________________________ Teléfono:___________________________________
Correo Electrónico: ___________________________________________________ Escuela del niño ______________________________

LA COLOCACIÓN SE DETERMINA POR EDAD DEL NIÑO AL 1 DE ENERO, 2020
DIVISIÓN: (Por favor marque)

6 & Under

8 & Under

UNIFORMES: (circula los tamaños)

Jersey:

YS

YM

YL

AS

AM

AL

AXL

Shorts:

YS

YM

YL

AS

AM

AL

AXL

Sock Size: Youth

10 & Under

Adult (9-11)

12 & Under

14 & Under

King (12 +)

Estoy interesado en: _____Entrenador _____Asistente del Entrenador _____Patrocinador _____Miembro de la Junta

USA CONSENTIMIENTO MENOR PARA TRATAMIENTO MÉDICO Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Como padre o tutor legal del jugador mencionado, doy mi consentimiento al USA/Estero Bay Girls Softball League (Liga de Softbol Femenino
Estero Bay de EE. UU.) para dar atención médica de emergencia según lo prescrito por un Doctor en Medicina o Odontología debidamente
autorizado. Este atención se puede brindar en las condiciones que sean necesarias para preservar la vida, la integridad física o el bienestar de
mi dependiente. Libero, descargo y acepto no demandar a USA or Central California USA (EE. UU. Ni a California central de EE. UU.), sus
funcionarios, árbitros, agentes, servidores y empleados por cualquier reclamo, daños, costos o causas de acción en el futuro que resulten de la
lesión.

Iniciales Aqui _________
Código de Conducta de los Padres / Espectadores Juveniles y Acuerdo de Reglas de las Instalaciones
Durante la temporada de Estero Bay Girls Softball (Softbol Femenino de Estero Bay), mi familia y yo (incluido cualquier invitado que podamos
tener), al firmar, aceptamos seguir las reglas de las instalaciones y el Code of Conduct (Código de Conducta). Entendemos que el Morro Bay
Recreation Services Division (División de Servicios de Recreación de Morro Bay) tiene una política de cero-tolerancia para la deportividad
deficiente y haremos todo lo posible para ayudar al personal deportivo juvenil en sus esfuerzos para alentar y recompensar la deportividad
excepcional.

Información de Conmoción Cerebral
He leído la hoja informativa para padres sobre conmoción cerebral con mi hijo o adolescente y hablé sobre qué hacer si tienen una conmoción
cerebral o otra lesión cerebral grave.

ACUERDO DE LIBERACIÓN
En consideración a la aceptación de mi solicitud de inscripción al evento, por la presente renuncio, libero y descargo todas y cada una de las
reclamaciones por daños y perjuicios por muerte, lesiones personales o daños a la propiedad que pueda tener, o que de aquí en adelante me
correspondan, contra el Ciudad de Morro Bay como resultado de mi participación en el evento. Este comunicado tiene la intención de descargar
a la Ciudad de Morro Bay, sus funcionarios, empleados, agentes y voluntarios, así como a cualquier otra municipalidad o agencia pública
involucrada de y contra toda responsabilidad que surja o esté relacionada de alguna manera con mi participación en el evento, a pesar de que
esa responsabilidad puede surgir de la negligencia o descuido por parte de las personas mencionadas anteriormente o la Ciudad de Morro Bay.
Además, entiendo que accidentes y lesiones pueden surgir del evento; Sin embargo, conociendo los riesgos, acepto asumir esos riesgos y
liberar y eximir de responsabilidad a todas las personas o agencias mencionadas anteriormente que (por negligencia o descuido) podrían ser
responsables ante mí (o mis herederos o cesionarios) por daños. Además, se entiende y acuerda que esta renuncia, liberación y asunción de
riesgo será vinculante para mis herederos y cesionarios.

Firma (padre o tutor):________________________________________________ Fecha:_____________
PUBLICACIÓN DE FOTOGRÁFICA
Para una consideración valiosa, por la presente doy a la División de Servicios de Recreación de la Ciudad de Morro Bay / Estero Bay Girls
Softball, sus sucesores y cesionarios, el derecho absoluto e irrevocable y el permiso con respecto a las fotografías, videos, películas y / o
grabaciones de sonido que se toman de mi niño; (a) para usar, reutilizar, publicar y volver a publicar en el mismo, en su totalidad o en parte, por
separado o junto con otras fotografías o grabaciones en cualquier medio, y (b) usar el nombre de mi hijo en este documento. Por la presente,
libero y descargo a la División de Servicios de Recreación de la Ciudad de Morro Bay / Coast Girls Softball de cualquier reclamo y demanda
que surja o esté relacionado con el uso de tales fotografías, videos, películas y / o grabaciones. También acepto que las fotografías, videos,
imágenes en movimiento y los negativos de los mismos, y las grabaciones constituirán su propiedad exclusiva (CMB-RSD / EBGS), con pleno
derecho de disposición.

Firma (padre o tutor):________________________________________________ Fecha:_____________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Office Use Only:
Received From:_____________________________________
Amount:______ Date: _________By:________
Cash:______Check #:__________ CC:_______
REGISTRO DE ACTIVIDAD MENOR Y ACUERDO DE LIBERACIÓN
Fecha: ____________
Nombre del niño: _________________________________________________ M/F______ Edad: ______ DOB: ___________
Dirección: ___________________________________________________ Ciudad ____________________Zip ____________
Teléfono: ______________________
En caso de emergencia, por favor contacte:

Nombre – Padre / Tutor Legal

Teléfono - Casa / Trabajo

Nombre – Padre / Tutor Legal

Teléfono - Casa / Trabajo

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN
Yo, el padre o tutor suscrito de ______________________________________________, un menor, por la presente, acepto
permitir que el dicho menor participe en __Estero Bay Girls Softball_________ (clase, evento, deporte o actividad). En
consideración a los beneficios provistos por la Ciudad de Morro Bay, por la presente acepto que ni yo, mis sucesores, cesionarios,
ni ninguna persona que actúe en mi nombre presentará una demanda o demandará a la Ciudad de Morro Bay, sus funcionarios,
agentes, empleados, o voluntarios por lesiones o daños resultantes de las condiciones de cualquier instalación, o la negligencia,
descuido u otros actos, independientemente de lo que haya causado la Ciudad de Morro Bay, sus oficiales, agentes, empleados
o voluntarios como resultado de la participación de dicho menor en el clase, evento, deporte o actividad establecidos
anteriormente. Además, libero a la Ciudad de Morro Bay, sus funcionarios, agentes, empleados y voluntarios de todos los
reclamos o demandas que mis sucesores, cesionarios o cualquier persona que actúe en mi nombre pueda tener ahora o en el
futuro en cualquier momento lesiones o daños (1) resultante de la condición de cualquier instalación mejorada que se ha
mantenido razonablemente (2) resultante de la condición de cualquier instalación de la Ciudad no mejorada (3) que sufrí mientras
participaba o viajaba hacia y desde la clase, evento, deporte o actividad establecido anteriormente o (4) sufrido por mí en cualquier
otra actividad asociada con la clase, evento, deporte o actividad.
________
(Iniciales aqui)
Entiendo que el Acuerdo y la Liberación de responsabilidad solo se pueden ejecutar en mi contra como padre o tutor de dicho
menor, y que dicho Acuerdo y la Liberación de responsabilidad no se pueden ejecutar en contra de dicho menor.
________
(Iniciales aqui)
Como padre o tutor legal, doy mi consentimiento a la División de Servicios de Recreación de Morro Bay para proporcionar toda
la atención dental o médica de emergencia prescrita por un médico o un dentista (D.D.S.) debidamente autorizado para la persona
mencionada anteriormente. Este cuidado se puede brindar en cualquier condición que sea necesaria para preservar la vida, las
extremidades o el bienestar de mi dependiente.
________
(Iniciales aqui)
El individuo mencionado anteriormente tiene las siguientes condiciones médicas y / o alergias:
______________________________________________________________________________________________________

Firma

Nombre

Fecha

Reglas de Instalaciones
Los participantes, miembros de la familia e invitados deben seguir estas reglas de las instalaciones:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Las drogas, el alcohol y el tabaco NO están permitidos en los campus escolares o sitios donde se practican deportes juveniles.
No se permiten alimentos ni bebidas en los gimnasios. El agua en botellas con tapas es la única excepción.
Todos los participantes DEBEN usar zapatos. Para actividades dentro del gimnasio, los zapatos deben tener suelas que no dejen
marcas.
Lila Keiser Park es una instalación de usos múltiples, y los campos están preparados de antemano. Por favor, abstenerse de jugar en
el cuadro.
El área del arroyo en el Lila Keiser Park presenta muchos peligros, incluyendo el roble venenoso y las pendientes empinadas.
Mantenga a los niños fuera de esta área.
NO se permiten perros en los planteles escolares. Se admiten perros con correa en el Lila Keiser Park, y deben mantenerse con
correa EN TODO MOMENTO. Cualquier perro que muestre agresión hacia un niño será reportado a las autoridades.
No se puede dejar a los niños desatendidos. Antes de dejar a su hijo para juegos y prácticas, asegúrese de que el entrenador de su
hijo esté presente. Informe al programa después de la escuela de su hijo quién es el entrenador de su hijo y cuándo se realizarán las
prácticas.
Recoja a su hijo inmediatamente después de los juegos y prácticas. Recuerde: los entrenadores son voluntarios, así que muestre
respeto por su tiempo.
Los niños pequeños deben mantenerse fuera del campo durante los juegos.
Informe cualquier problema con los campos o instalaciones a los Servicios de Recreación de Morro Bay lo antes posible.
Todos los vehículos deben estacionarse en lugares designados.

Código de Conducta para Padres / Espectadores
Los padres y los invitados deben aceptar seguir estas reglas de conducta:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Asegúrese de que sus hijos se diviertan y participen porque lo desean.
Recuerde que el juego es para niños, no para adultos.
Respete las decisiones tomadas por los entrenadores y no grite las instrucciones desde el costado durante los juegos y prácticas.
No use lenguaje grosero ni discuta con otros padres, entrenadores, jugadores u oficiales.
No entre al campo durante el juego por ningún motivo, a menos que lo invite el árbitro.
No critique al árbitro / árbitro durante o después del juego. Cualquier queja o crítica debe enviarse POR ESCRITO a Morro Bay
Recreation Services.
Dar solo comentarios positivos a los jugadores de ambos equipos.
La conducta inadecuada en un juego o práctica (maldecir, pelear, usar alcohol, tabaco y / o drogas; mostrar falta de espíritu
deportivo, etc.) puede hacer que un árbitro / árbitro, entrenador o Morro Bay le pida que abandone el campo. Miembro del
personal de servicios de recreación. Cualquier comportamiento de este tipo por su parte también puede hacer que su entrenador
sea expulsado del juego.
Solo el entrenador registrado o el entrenador asistente pueden sentarse con el equipo, participar en ejercicios de calentamiento o
prácticas. Los entrenadores solo pueden tener 1 entrenador asistente por equipo en el banco a menos que los Servicios de
Recreación de Morro Bay lo aprueben de antemano.
El comportamiento grosero u ofensivo puede resultar en que los Servicios de Recreación de Morro Bay suspendan los privilegios
individuales de un padre o espectador para asistir a un juego.
Intente aprender las reglas del juego y las políticas de la liga local. Ayude al entrenador a alentar a su hijo a aprender y seguir las
reglas del juego y a resolver conflictos sin recurrir a la hostilidad o la violencia.
Siga todas las reglas de las instalaciones, teniendo en cuenta que los campus escolares y los eventos deportivos juveniles están
libres de drogas, alcohol y tabaco.
Elogie a su hijo por competir de manera justa y esforzarse mucho. Ayuda señalando los puntos fuertes de su juego.
Trate de divertirse viendo a sus hijos mientras juegan.

Necesitamos Entrenadores
Nuestros programas deportivos para jóvenes dependen de
entrenadores voluntarios. Si está interesado en entrenar esta
temporada, contáctenos en:

(805)772-6281

