
FOX VALLEY PARK DISTRICT
101 W. Illinois Ave., Aurora

630-897-0516 • foxvalleyparkdistrict.org

SABADOS, DEL 9 DE SETIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE
MCCULLOUGH PARK 

ILLINOIS AVE. & LAKE ST.
¡Entra en el partido! Esta liga tan divertida, y de ritmo tan acelerado enfatizara el futbol, 

fitness, fundamentos, el trabajo en equipo y el espíritu deportivo. Los jugadores recibirán 
una camiseta del NFL, mejoraran su juego, estarán activos y ¡se divertirán!. Las practicas 
serán una vez a la semana (tiene que determinarse por el entrenador) con un partido el 

sábado. La matriculación acaba 4 de septiembre.

Residentes: $49 / No-residentes: $59

GRAD0 CODIGO
1 a 2 200313-01
3 a 4 200313-02
5 a 6 200313-03

SE NECESITAN PADRES VOLUNTARIOS PARA ENTRENAR! 
Se aceptan matriculas en los centros del Fox Valley Park District. 

Para más información sobre el programa de NFL Flag Football, visite www.nflflag.com o
contacte a Mike Kenny al 630-907-9600 x1114 o mkenny@fvpd.net.

Este programa esta coordinado por el Fox Valley Park District y distritos escolares 129 y 131.

Esta liga de flag futbol es un orgulloso miembro del flag Football de la NFL, pero nadie de la liga nacional de Football (NFL), sus 
miembros del club, Ventures NFL, L.P. o cualquier de sus afiliados o subsidiarios tendrá nada de obligación o responsabilidad 
por cualquier reclamación en conexión con la participación en el mismo. Todos los logos relacionados con la NFL y marcas 

relacionadas con la NFL son marcas registradas con la NFL.

A PROUD MEMBER



A PROUD  
MEMBER

Formulario de Inscripción
ESCRIBA LOS CHEQUES PAGABLES A: FOX VALLEY PARK DISTRICT • POR FAVOR IMPRIMA CON CLARIDAD

INFORMACION DEL PARTICIPANTE

Nombre del Participante _______________________________________________________________________ 

Dirección __________________________________________________________________________________ 

Ciudad _______________________________________ Estado __________ Código Postal ____________  

Teléfono _________________________________________________________________________________    

Escuela _______________________________________________ Curso _____________________________   

Fecha de nacimiento _________________________________________ Género (Haga un circulo)  M  /  F

Talla de camiseta: (marque con un circulo)    YS    YM    YL    YXL    AM    AL    AXL

INFORMACION DEL PADRE/MADRE

Nombre del padre/madre _______________________________________  Teléfono ______________________  

Email del padre/madre ________________________________________________________________________   

Contacto de emergencia _______________________________________  Teléfono ______________________ 

¿Dispuesto a entrenar? (Haga un circulo)   SI   /  NO

Para que mi niño pueda recibir la camiseta requerida de la NFL y el cinturón de FLAG sin ningún coste adicional:
 Matricularé a mi niño en https://www.nflflag.com/form/player al seleccionar “Illinois” y “Fox Valley Park District Youth   
 Recreational Flag Football League” para no más tarde del 4 de septiembre.

 Autorizo a que el parque del distrito de Fox Valley matricule a mi niño por mi usando los últimos 4 dígitos de mi (el de los   
 padres) número de seguridad social (requerido por NFL Flag) ________________    

ACUERDO INFENSIVO – Por favor lea este formulario con cuidado y sea consciente que al inscribirse y participar en este programa/actividad, expresa y asume el riesgo y responsabilidad legal y 
renuncia y saca todas las reclamaciones de lesiones, daños o la perdida que usted o su hijo menor pueda sufrir como resultado de participar en cualquier y en todas las actividades conectadas con 
y asociadas con este programa/actividades (incluyendo los servicios de transporte y operaciones de los vehículos, cuando se proporcionen). Reconozco  y entiendo que hay ciertos riesgos de daño 
físico con los participantes de en este programa/actividad, y que voluntariamente estoy de acuerdo en asumir el riesgo total de cualquier y de todas las lesiones, daños o perdida, independientemente 
de la gravedad, que mi hijo/ menor/tutela o que pueda sufrir como resultado de tal participación. También estoy de acuerdo en renunciar y sacar todas las reclamaciones que yo o mi hijo menor 
de edad/tutela pueda tener (o me reporten a mi o a mi hijo/tutela) como resultado por participar en este programa/actividad en contra del distrito/incluyendo sus oficiales/agentes, instructores del 
programa, voluntarios y empleados. Por la presente autorizo y doy mi consentimiento al distrito para que fotografíe/grave en video a mi hijo (o a mi), y que sin limites, puedan usar tales fotografías/
videos con la redacción a la promoción/publicidad de servicios, programas, e instalaciones del distrito, sin ningún tipo de consideración. He leído y entiendo plenamente la información importante de 
arriba, advertencia de riesgo, asumir los riesgos, renuncia y liberación de todas las reclamaciones, y la autorización de fotos/video.  Si se matricula a través de online o por vía de fax, mi firma online o 
facsímil sustituirá y tendrá el mismo efecto legal que una firma de forma original.

HE LEIDO LA EXENCION DE DETRAS DE ESTE FORMULARIO Y ENTIENDO QUE SE REQUIERE MI FIRMA PARA PARTICIPAR EN LOS 
PROGRAMAS DE LOS PARQUES DEL DISTRITO DE FOX VALLEY.

Firma __________________________________________________________________ Fecha _________________   


