FORMULARIO – 03

CONT RAT O DE BECA PARA JUGADOR(A)
REGISTRO DE BECA PARA JUGADOR(A) TEMPORADA : _________
Divisiones – Little Lassies: 17-18 AÑOS
Divisiones – Little Lads: 17 - AÑOS
FOTO 2 X 2
Nombre de la Organización:

_____________

División:
Nombre de la Jugador (a):

SELLO

_____________

Número Afiliación FBPR:

ESCOLAR

Dirección Postal y/o Residencial:
_______________________________________

____________________

____________________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento:
Día: ____ Mes: ____ Año: _______ Edad: _____ Grado: ____
Nombre de la Escuela:
Teléfono de la Escuela:

Ingreso Académico: ______________________

Universidad aceptado o de interés: _______________________________________________________
AUTORIZACION DE LOS PADRES Y/O ENCARGADOS
Autorizo a mi hijo(a) jugar en el Torneo Regional Puerto Rico Little Lads & Lassies de Puerto Rico. Entiendo que mi hija está en perfecto
estado de salud para jugar. Acepto los términos de participación del Código de Disciplina de padres y/o encargado y autorizo el uso de imágenes y
fotos de mi hija participante en los esfuerzos promocionales del evento.

Nombre/Firma del Padre y/o Encargado:
Nombre/Firma de la Madre y/o Encargado:

/
/

____________Fecha: _____________
_____Fecha:______________

CERTIFICACION DE LA ORGANIZACION
Nombre/Firma Presidente de la Organización:
/
Fecha: ___________
Nombre/Firma Dirigente:
/
Fecha: ______________
Años representando a la organización: _____________________________________Certificado por: ____________________
Este documento debe acompañarse con una (1) foto 2x2 reciente ponchada con el sello de su escuela o colegio. Además, debe
presentar transcripción de crédito más reciente. El participante debe culminar sus estudios de nivel secundario en mayo del presente
año y presentar evidencia de estudios universitarios en una universidad o de una institución post-secundaria certificada por la Junta
de Educación Superior o Departamento de Educación (carta de aceptación y/o certificación de ingreso a institución educativa), cartas
de recomendación académicas y deportivas, como también un resume deportivo, socio-cultural y académico, como estar sujeto a
entrevista en caso de ser necesario.
De ser seleccionado, deberá presentar la matricula oficial de la institución a ingresar certificando su ingreso para poder recibir el
beneficio otorgado, de no presentarlo en o antes de mediados de agosto del año en curso no le será otorgado la misma y se estará
considerando a cualquier otro candidato(a) que cumpla con los requisito.

