
Tormenta FC y la Ibis Foundation se han asociado para ofrecer un programa de 
capacitación de diez semanas para niños y niñas en la escuela media y secundaria. El 

personal de coaching acreditado del programa viajará a cada comunidad para 
entrenar una vez por semana durante una sesión de entrenamiento de una hora y media. 

 
Durante el período de diez semanas, los equipos se encontrarán en los campos de fútbol 
de The Clubhouse para jugar partidos amistosos entre comunidades en cinco ocasiones 
diferentes (cada dos sábados). El programa de entrenamiento Ibis Soccer comenzará la 
semana del 1 de octubre y finalizará la semana del 3 de diciembre, y los juegos finales se 

jugarán el 8 de diciembre.

To register online, visit theibisfoundation.org.

Entrenamiento de Fall Soccer

Registro

Nombre del participante: _______________________________________

Género:   M     F Fecha de nacimiento: ___________

Nivel de grado del participante:    6    7    8    9    10    11    12

Escuela actual del participante: __________________________________

El participante del condado asiste a la escuela: _____________________

Nombre del padre / tutor: _______________________________________

Dirección del padre / tutor: ______________________________________

Teléfono padre / tutor: _________________________________________

Padre / Tutor Correo electrónico: _________________________________

Tamaño de la camiseta del participante: YS   YM   YL  YXL  AS  AM   AL  AXL

Costo del participante: $150

Envíe un cheque a nombre de Ibis Foundation, Inc. a la dirección que figura a 
continuación. Asegúrese de incluir el nombre de su hijo en la línea de memo del 
cheque o incluya una copia de su confirmación de registro que se le enviará por 
correo electrónico al momento de enviar este formulario. El pago se debe recibir 
antes del 1 de octubre para que su hijo participe. 
 
Cheques postales para: 
 
Ibis Foundation, Inc. 
Attn: Jennifer Woodard 
2704 Old Register Rd.,. Statesboro, GA 30458



Yo, para mí y / o para mi hijo, ya que sus padres / tutores firman esta Exención y Asunción de Riesgo en 
consideración de la oportunidad de usar la instalación o participar en todas las actividades o fiestas en 
The Clubhouse. 
 
Yo, para mí y / o para mi hijo, ya que sus padres / tutores reconocen que soy plenamente consciente de 
que existen riesgos inherentes a la participación y preparación de todas las actividades en The 
Clubhouse, y al evento descrito anteriormente, y voluntaria y voluntariamente asume tales riesgos. Estos 
riesgos pueden incluir, entre otros, hematomas, cortaduras, esguinces, distensiones musculares, hernias, 
huesos rotos, agotamiento por calor, conmoción cerebral y picaduras de insectos. 
 
Yo, para mí y / o para mi hijo, ya que su padre / tutor se ha dado cuenta de los requisitos físicos 
necesarios para participar en todos los eventos en The Clubhouse y certifico que poseo todas las 
habilidades físicas necesarias, experiencia, entrenamiento, y el conocimiento. 
 
En caso de accidente, lesión, enfermedad u otra situación médica de emergencia, yo, para mí y / o para 
mi hijo, ya que su padre / tutor da mi permiso para que el personal de The Clubhouse busque atención 
médica adecuada y administre cuidado de emergencia apropiado, y que soy el único responsable de 
cualquier costo médico que surja de la participación en las actividades de The Clubhouse. 
 
Yo, para mí y / o para mi hijo, ya que su padre / tutor acuerda que el privilegio de participar en el 
evento descrito anteriormente es una oportunidad valiosa, y en consideración parcial de esa 
oportunidad, por la presente libero y libero para siempre de la responsabilidad de cualquier tipo que 
surja de mi participación o preparación para todas las actividades en The Clubhouse. 
 
Yo, para mí y / o para mi hijo, ya que sus padres / tutores entienden que al aceptar este documento, The 
Clubhouse no renuncia a ninguna inmunidad gubernamental u oficial soberana que pueda aplicarse a sí 
mismo, a ninguna agencia estatal ni a ningún funcionario estatal, empleado, o voluntario. 

Firma del Padre / Tutor: _________________________________________

Yo, para mí y / o para mi hijo, ya que su padre / tutor le da a The Clubhouse los derechos de entrevistar, 
tomar fotografías, otras imágenes, audio y / o grabaciones audiovisuales de mí y / o mi hijo para usar en 
promociones, educación, capacitación interna, sitio web, redes sociales y / o materiales de recaudación 
de fondos. Esto incluye, pero no se limita a, cintas de video, panfletos y folletos. 
 
Al firmar este comunicado de prensa, tengo la intención de obligarme legalmente a mí mismo, mis hijos 
menores, mis herederos, albaceas y administradores. Reconozco que The Clubhouse tendrá todos los 
derechos de autor sobre dichas fotografías y cintas de video, y puede usar dichos derechos de autor en 
su totalidad. 
 
Yo, para mí y / o para mi hijo, ya que su padre / tutor por este medio libera a The Clubhouse y sus 
funcionarios, agentes y empleados de toda responsabilidad relacionada con la utilización y el uso de 
estos materiales autorizados por The Clubhouse. 
 
Yo mismo y / o mi hijo, ya que sus padres / tutores renuncian a todos los derechos, intereses o 
reclamaciones de pago en relación con cualquier exhibición de estos materiales. 
 
Si no estoy de acuerdo, debo ver al asistente en el Servicio al cliente antes de proceder a participar. 
 
Este consentimiento es voluntario y yo, para mí y / o para mi hijo, como lo expresan sus padres o tutores 
en interés de la información pública, la educación, el logro de los objetivos de estas instituciones u otros 
fines legales. Reconozco que tengo autoridad legal para firmar este formulario en mi nombre y / o el 
menor cuyo nombre se menciona.

Renuncia y suposición de riesgo

Lanzamiento de prensa

Al firmar a continuación, he leído y entiendo la exención de participación mencionada anteriormente.


