St Martin of Tours CYO Basketball
Registration Form
Apellido _____________________________

Primer Nombre _________________________

Dirección _______________________________

Ciudad ______________________________

Zip _____________ Dirección de correo electrónico___________________________________

Fecha de nacimiento _____________
Equipo: (uno de ellos con un círculo):

Niñas Viajes Viajes

Niños

_________________________ Escuela
Parents ___________________________
# Teléfono _________________________

didácticos

Grado _____________ (este otoño)
___________________________
Celda #__________________________

I ______________________________, darle a mi niño permiso para participar en la San Martín
de Tours CYO programa de baloncesto. A lo mejor de mi conocimiento y mi hijo está en buen
estado de salud. Voy a cumplir mi compromiso voluntario. Ninguno de los gimnasios en será
dejado sucio o dañado y tengo entendido que puede ser responsable de los daños y
perjuicios si yo o mis hijos les causa. Todos los viajes se lava uniformes y regresó al final de la
temporada.

________________________________________________ Firma
Padre, madre o tutor
Cuota de Inscripción: NOTA: aumento de los impuestos representan un aumento real
ref. honorarios esta temporada. Se requiere el pago total de la inscripción.
$150 (gastos de viaje: Los equipos de los grados 6, 7, 8 y superior)
$125 (gastos de viaje: Los equipos de las categorías 3, 4 y 5)
$100 (Instructional - Grados 1 - 3 - comienza Noviembre - los padres necesitan para ayudar.)
Por favor haga los cheques a: St. Martin de CYO
IMPORTANTE: cheque sin fondos: jugador no puede participar hasta el reembolso.
Para solicitar un plan de pago: usted debe completar "Solicitud de asistencia financiera."
Formas: www.amityvillesports.com
Descuento familiar: $ 25 de descuento para cada niño de juego adicional.
Entrenador de descuento: $75 para un niño de registrados oficialmente entrenador/assistant (3
por equipo max). Coordinador Contacto si le interesa (ver más abajo).
AVISO LEGAL: la distribución de este folleto es para fines informativos únicamente. La Unión
Libre Amityville Distrito Escolar, o cualquier otra institución en este formulario se distribuye, no
respaldar el programa, sus empleados o cualquier individuo asociado con el programa.

mehazh@optonline.net

St Martin of Tours CYO
c/o Mike Mehary
8 Weatherly Place
Amityville, NY 11701

W 516 623 1111 x 218

