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ORGANIZACIÓN DE PUENTE/NOMBRE DE EQUIPO: ________________________________________________________
Corriente miembro de USL #: ______________________ Fecha nacimiento (obligatorio): ________________________

Del participante NOMBRE: _____________ SEGUNDO Nombre: _____________ SUSTANTIVO Nombre: ____________
Género: M_____ F_____
Dirección de Calle: ___________________________________________________

APT/STE #: _________________

Ciudad: ______________________________ Estado: ___________________________

Código: ________________

Del tutor Teléfono: _________________________ Correo Electrónico: _____________________________________
Teléfono de Trabajo: ___________________________ Electrónico de Trabajo: ____________________________________________
NOMBRE DE CONTACTO DE EMERGENCIA: ______________________________ EMERGENCIA #: __________________
CATEGORÍA de afiliación: $ 7.00 miembros
JUGADOR DEL PROGRAMA PUENTE
ACUERDO DE AFILIACIÓN (FIRMAS REQUERIDAS PARA LA ACEPTACIÓN DE LOS MIEMBROS)
En consideración de mi participación en Lacrosse de Estados Unidos y mi participación en Estados Unidos Lacrosse sancionada,
reconocidos o patrocinado por eventos ("cubierto eventos"), estoy de acuerdo a lo siguiente:
Renuncia & RELEASE : Soy plenamente consciente de y apreciar los riesgos, incluidos los riesgos de lesión catastrófica, parálisis y
hasta la muerte, así como otros daños y pérdidas, asociadas con la participación en un evento de lacrosse. Estoy de acuerdo en
nombre de mí, mi herederos y representantes personales, lacrosse, la organización anfitriona y el patrocinador o patrocinadores con
respecto a un suceso cubierto, junto con los entrenadores, los funcionarios, voluntarios, empleados, agentes, oficiales y directores del
host organización y cualquier tales patrocinadores no se celebrarán responsables de cualquier lesión, pérdida de vidas humanas o otros
pérdida o daños como resultado de mi participación en un evento de cubiertos. Esta nota de renuncia & serán también en beneficio de
y ejecutar en favor de cualquier organización de jóvenes que requiere que los participantes a convertirse en miembros de lacrosse de
Estados Unidos como una condición para su participación en eventos de lacrosse de juventud de dicha organización, que constituirán
eventos cubiertos para fines de esta nota de renuncia &, y dicha liga de lacrosse de juventud constituirán la organización anfitriona
para tales eventos cubiertos. Atención médica: Por la presente doy mi consentimiento a Lacrosse de Estados Unidos y la
organización de host de cualquier eventos cubiertos para proporcionar, a través de un personal médico de su elección, atención de
entrenamiento médico/Atlético consuetudinario, transporte y servicios de emergencia
como se justifica en el curso de mi participación en eventos cubiertos. Está dispuesta a competir: Sólo participaré en esos eventos
cubiertos en el que creo que estoy física y psicológicamente preparado para competir. Certificación de información: Certifico que
toda la información proporcionada por mí en esta aplicación, incluyendo, sin limitación, mi categoría de miembros, es verdadera,
precisa y completa, y entiendo que cualquier información o declaración falsa, inexacta o incompleta invalidará automáticamente mi
afiliación y todos los beneficios de la adhesión en los Estados Unidos Lacrosse. El código de conducta: estoy de acuerdo con todos
los términos en el reverso de este formulario (se refiere al aceptadas US Lacrosse/positivo Entrenamiento Alianza código de conducta).
_______________________________________
PRIMERO seguro medico

_________________________________________
Nombre del titular de la política y la política #

___________________________________
Por favor, imprima Padre Guardián firma

____________________________________
Firma del padre/GUARDIAN * REQUERIDA

___________________________________
FIRMA del participante

___________________________________
Fecha

Envias formas de afiliación a: US LACROSSE, ATTN: BRIDGE MEMBERSHIPS, 113 WEST
UNIVERSITY PKWY, BALTIMORE, MD, 21210-3300

CÓDIGO DE CONDUCTA
LACROSSE DE ESTADOS UNIDOS Y LA ALIANZA DE ENTRENAMIENTO POSITIVO
Lacrosse es el más antiguo deporte estadounidense. Los nativos americanos jugó lacrosse hace siglos, mucho antes de que nuestras colonias fueron
resueltas. A través de lacrosse, nativos americanos celebra y destacó sus valores espirituales y culturales.
En un esfuerzo para promover los valores apropiados en el juego moderno, lacrosse de Estados Unidos se ha asociado con la Alianza de entrenamiento
positivo para promover coaching positivo y buena deportividad en todos los niveles de la lacrosse. U.S. Lacrosse ha incluido la
Tras "Lacrosse código de conducta" como parte de su solicitud de adhesión para alentar y fomentar los valores apropiados en
jugadores, entrenadores, padres, funcionarios y espectadores. U.S. Lacrosse cree que debería ser una prioridad de cada jugador de lacrosse, el equipo,
el programa y la Liga a "El juego de honor".
ESTADOS UNIDOS LACROSSE CÓDIGO DE CONDUCTA
Jugadores, entrenadores, los funcionarios, los padres y los espectadores son para llevar a cabo ellos mismos en una manera "honores el juego" y
demuestra respeto a otros aficionados, jugadores, entrenadores, los funcionarios, los padres y los espectadores. En convertirse en un miembro de la
lacrosse Comunidad un individuo asume ciertas obligaciones y responsabilidades en el juego de lacrosse y sus participantes. Los elementos esenciales
de este "código de conducta" son la honestidad y la integridad. Aquellos que conducirse de manera que refleje estos elementos traerá crédito al deporte
de lacrosse, ellos mismos, su equipo y su organización. Es sólo a través de ese tipo de conducta que nuestro deporte puede continuar ganar y mantener
una imagen positiva y realizar su plena contribución al deporte amateur en los Estados Unidos y alrededor del mundo. U.S. Lacrosse soporta los
siguientes comportamientos para aquellos que participen en el deporte o participan en modo alguno con Estados Unidos Lacrosse. Deben seguirse los
siguientes elementos esenciales del "Código de conducta":
• Deportividad y la enseñanza de los conceptos de juego limpio son esenciales para el juego y deben enseñarse a todos los niveles y desarrollado tanto
en el hogar y en el campo durante las prácticas y juegos.
• El valor de buena deportividad, los conceptos de juego limpio y las habilidades del juego siempre debe colocarse por encima de la ganadora.
• La seguridad y el bienestar de los jugadores son de importancia primordial.
• Entrenadores siempre deben ser conscientes de la enorme influencia que tienen en sus jugadores. Están luchando ser modelos positivos en relación
con los jóvenes, así como adultos.
• Entrenadores siempre deben demostrar comportamientos positivos y reforzarlos a jugadores, los padres, los funcionarios y espectadores por igual. Los
jugadores deben específicamente alentó a y reforzados positivamente por los entrenadores a demostrar respeto por sus compañeros de equipo,
oponentes, los funcionarios y los espectadores.
• Jugadores siempre deben demostrar comportamiento positivo y respeto hacia los compañeros de equipo, oponentes, entrenadores, funcionarios, los
padres y los espectadores.
• Entrenadores, jugadores, los padres y los espectadores se espera que para demostrar el máximo respeto por los funcionarios y reforzar ese respeto a
jugadores y compañeros de equipo. Entrenadores también se espera que para educar a sus jugadores como el importante papel de los funcionarios de
lacrosse y reforzar el ideal de respeto por el funcionario a jugadores y compañeros de equipo.
• Quejas o malentendidos entre los entrenadores, los funcionarios o cualquier otras partes involucradas con el deporte deberían comunicarse a través
de los canales adecuados y procedimientos, nunca en o sobre el terreno de juego a la vista de los espectadores o participantes.
• Funcionarios son profesionales y por lo tanto, se espera que para llevar a cabo ellos mismos como tales y de una manera que demuestra imparcialidad
total, la cortesía y la equidad a todas las partes.
• Espectadores involucrados con el juego nunca deben permitir que nadie abiertamente o maliciosamente criticar tejón, acosar y amenazar a un oficial,
el entrenador, el jugador o el oponente.
• Entrenadores deben ser capaces de demostrar un sólido conocimiento de las normas de lacrosse y deberían adherirse a las reglas de la letra y el
espíritu del juego.
• Entrenadores deberían proporcionar un conocimiento básico de las normas a jugadores y espectadores dentro de su programa. Intentos de manipular
las reglas en un esfuerzo para tomar una ventaja injusta de un oponente, o enseñar a conducta antideportiva deliberada, se considera conducta
inaceptable.
• Los requisitos de elegibilidad, en todos los niveles del juego, deben ser seguidos. Se han establecido normas y requisitos tales como la edad, el nivel
anterior de participación, las transferencias de equipo, etc., para fomentar y maximizar la participación, juego limpio y para promover la seguridad.
___________________________________
FIRMA DEL PARTICIPANTE

___________________________________
FECHA
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