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Lunenburg United Futbol Club  
Apartado de correos 2  
Victoria, VA 23974 

 

 Aplicación de jugador de otoño de 2022 

Información del jugador: 
 

Nombre legal:    Apellido legal:       

Dirección: Ciudad / Estado /    Zip:   

Cumpleaños:   Hombre:  [ ]  Mujer:  [  ] 

Tamaño de la camiseta –  Marque uno  a continuación:  

juventud pequeño Medio grande 

adulto pequeño Medio grande X-Grande 

Número de camiseta del jugador existente (si  corresponde):  

Tamaño del calcetín: Juvenil  [  ]  Intermedio [  ] Adulto [ ] 

Tarifas de inscripción: $50.00 en efectivo o cheque (pagadero a LUFC) . La inscripción finaliza el 12 de agosto. 
Tenga en cuenta que las tarifas no son reembolsables. 
Devuelva el formulario completado y las tarifas por correo a LUFC PO Box 2 Victoria, VA 23974 o comuníquese con Janet Johnson. 
 

Se necesitan voluntarios*:  Entrenador  [ ]  Equipo mamá / papá  [ ] Árbitro [ ]   Comité  de padres  [ ]  Ayuda  para 
eventos  [ ] 

*La verificación de antecedentes y la capacitación de SafeSport se requerirán para cualquier voluntario. 
 
Información de padres/tutores: 

 

Nombre: Nombre: 

Número de contacto:Número de contacto:  Número(s) para recibir notificaciones de texto: 

Correo electrónico:Correo  

 electrónico:  

Información de contacto de emergencia: 
 

Familiar/Amigo:  Númerode contacto :  
 

Información médica: 
 

Médico de familia:  Número decontacto:    

Preferencia  hospitalaria:   Seguro:   

Condición(es) médica(s):   

Liberación de responsabilidad: 
 

En   caso de  lesión  o  enfermedad  a  (Jugador) ,(Padre/Tutor)  
 

Por la presente otorga autoridad a cualquier médico para prestar el tratamiento médico de emergencia  que el médico considere necesario dadas 
las circunstancias. Autorizo el transporte de emergencia según sea necesario. Acepto ser responsable de cualquier cargo incurrido  en el 

tratamiento de mi hijo. Además, acepto indemnizar y eximir de responsabilidad a Lunenburg United Futbol Club,  Inc, o a cualquier 

entrenador,  jugador  u  otra  persona involucrada en  este  programa. 

Firma de  Parent/Guardian: Fecha:  
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Lunenburg United Futbol Club  
Apartado de correos 2  
Victoria, VA 23974 

 

Formulario de liberación médica 
 

Como padre/tutor legal    de  (Print), solicito que en mi ausencia el jugador  

mencionado anteriormente sea admitido  en  cualquier hospital o centro médico para diagnósticos  y  tratamiento. Solicito y 

autorizo  a  los médicos, dentistas  y personal,  debidamente  licenciados como Doctor en Medicina o  Doctores en Odontología  

u otros   técnicos o enfermeras  con licencia,    para realizar cualquier procedimiento de diagnóstico, procedimientos de 

tratamiento, procedimientos operativos y tratamiento de rayos X del menor anterior. Por la presente reconozco que tengo un 

seguro de accidentes completo que protege a mi hijo contra accidentes o lesiones que mi hijo podría encontrar como 

participante en este programa. Además, reconozco  que mi hijo está participando bajo su propio riesgo y con la firma de 

este documento, libero a Lunenburg United  Futbol  Club,  Inc,  sus  directores,  funcionarios  y  voluntarios de cualquier  

responsabilidad en caso  de que ocurra un    accidente  o  lesión.   

Fecha de nacimiento del jugador:  
 

Firmadel padre/tutor: Fecha:   

Conocer las alergias  o  condiciones especiales de este  jugador,  incluyendo  cualquier  alergia a la  medicina: 

(Sírvanse explicarlo  en  detalle) 

 
 
 

 
 

 

Fecha del último examen físico:_______________   Médico de familia:        

Numero de contacto:   Hospital:      

Compañía de seguros:           

Póliza#:   Grupo#:      

Persona  responsable   de los cargos:           Número de contacto____________________ 

dirección: 
 

Información para padres/tutores: 
 

Nombre:   Número de contacto:     

Persona  para  notificar  si el padre / tutor no está  disponible: 

Nombre:  Número de contacto:    

 

Por la presente  confirmo  que  toda  la  información  proporcionada  en  este  formulario  es  exacta  y  completa. 
 

Firmadel padre/tutor: Fecha:  
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Lunenburg United Futbol Club  
Apartado de correos 2  
Victoria, VA 23974 

 

     ENFERMEDAD CONTAGIOSA LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN DEL ACUERDO DE RIESGOS 

En consideración  a que se  le permita  participar  en  nombre  del  Lunenburg United Futbol Club,  evento o programa (el 
'Programa') incluyendo, pero no limitado a, eventos y actividades, observación o uso de instalaciones o  equipos, participación o 
actuación como espectador durante cualquier programa (colectivamente 'Participación'), el firmante  reconoce, aprecia  y  acepta  
que,  en  nombre propio y de cualquiera de sus  hijos menores de edad:   

1. Soy consciente de que existen riesgos de exposición que surjan directa o indirectamente de, contribuidos a, por, o 
resultantes de un brote de cualquier y todas las enfermedades transmisibles, incluyendo pero no limitado a, el virus 
"coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV-2)", que es responsable de la Enfermedad por 
Coronavirus (COVID-19) y / o cualquier mutación o variación de la misma, como resultado de mi Participación en el 
Programa. 

2. Soy consciente de que mi participación o la de mis hijos menores de edad incluye un riesgo de posible exposición y 
enfermedad de enfermedades infecciosas, incluyendo pero no limitado a MRSA, influenza y COVID-19; y que, si bien 

determinadas normas y disciplina personal pueden reducir este riesgo, existe el riesgo de enfermedad grave y muerte, y 

3. ASUMO A SABIENDAS Y LIBREMENTE TODOS ESOS RIESGOS, TANTO CONOCIDOS COMO DESCONOCIDOS, INCLUSO SI 
SURGEN DE LA NEGLIGENCIA DE LOS EX LIBERADOS U OTROS, y ASUMO la plena responsabilidad por mi Participación y la 
Participación de cualquiera de mis hijos menores de edad; y 

4. Acepto voluntariamente, en mi nombre y en el de cualquiera de mis hijos menores de edad, cumplir con los términos y 
condiciones establecidos, razonables y/o consuetudinarios relacionados con mi Participación —y la de mis hijos menores de 
edad— en lo que respecta a la protección contra enfermedades infecciosas; y si observo algún peligro inusual o significativo 
durante mi presencia o participación, me retiraré a mí mismo y a mis hijos menores de edad, según corresponda, de la 
participación y señalaré dicho peligro a la atención del funcionario más cercano inmediatamente; y 

5. Yo, en mi nombre y en nombre de mis herederos, cesionarios, representantes personales, hijos y familiares más cercanos 
('Liberadores'), POR LA PRESENTE LIBERO Y EXTENGO INDEMNE a Lunenburg United Futbol Club,sus funcionarios, 
funcionarios, agentes, consultores y/o empleados, otros participantes, agencias patrocinadoras, patrocinadores, anunciantes 

y, si corresponde, propietarios y arrendadores de locales utilizados para llevar a cabo el evento ('Exados'), CON RESPECTO A 
CUALQUIER Y TODAS LAS LESIONES, ENFERMEDADES,  DISCAPACIDADES, MUERTE, o pérdida o daño a la persona o la 

propiedad, YA SEA QUE SURJAN DE LA NEGLIGENCIA DE LOS EX LIBERADOS O DE OTRA MANERA, EN LA MÁXIMA MEDIDA 
PERMITIDA POR LA LEY. 

 

HE LEÍDO ESTE ACUERDO DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN DE RIESGO, ENTIENDO COMPLETAMENTE SUS TÉRMINOS, ENTIENDO QUE 
HE RENUNCIADO A DERECHOS SUSTANCIALES AL FIRMARLO Y LO FIRMO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE SIN NINGÚN INCENTIVO. 

 
 

Nombre del participante                                                       Edad                                         firma del participante                                                            Fecha   

 
PARA PADRES/TUTORES DE PARTICIPANTES MENORES DE EDAD (MENORES DE 18 AÑOS EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN): 

Esto es para certificar que yo, como padre / tutor con responsabilidad legal para el participante menor de edad a continuación nombrado, doy su 
consentimiento y acepto su liberación según lo dispuesto anteriormente de todos los Exémitos, y para mí y para los otros Liberadores por la presente 
libero y acepto indemnizar y mantener indemne a los Ex excarones de cualquier y todos los incidentes de responsabilidad a la participación de mi hijo 
menor de edad o la participación en el Programa según lo dispuesto anteriormente, INCLUSO SI SURGE DE LA NEGLIGENCIA DE LOS EX EXCARTOS, en la 
máxima medida permitida por la ley. 

 
____________________________________________                           ___________________________________________ 
 
           Nombre del padre/tutor                                                                           Nombre del participante menor de edad   
 

                                             

                      firma de los padres/tutores                                                                                    fecha 

 

                                       Asociación de Fútbol Juvenil de Virginia    ●  Junio  2020 


