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2 We Understand and acknowledge that a player may NOT participate in a Fall Football in a league
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Entendemos que ningún jugador puede figurar legalmente en más de una lista dentro de AAYFA / 
Recreación y parques.

outside of AAYFA.  Doing so will make that player ineligible to participate on any
fall football team inside of AAYFA.
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Alianza de Deportes de Recreación y Parques del Mid-Atlántico: La falta de cumplimiento en no respetar los estándares arriba mencionados, puede resultar en acciones disciplinarias por 
las siguientes organizaciones afiliadas:  City of Alexandria, City of Annapolis, Anne Arundel County, Arlington County, Baltimore County, Carroll County, Charles County, City of Baltimore, City 
of Bowie, City of Frederick, City of Gaithersburg, City of Greenbelt, City of Rockville, City of Westminster, DC Parks & Recreation, Frederick County, Harford County, Howard County, Kent 
County, Maryland National Capital Park and Planning Commission, Montgomery County, MYLA, National Softball Association, Ocean City, Queen Anne's County, St. Mary's County, Town of 
Herndon, Talbot County, US Lacrosse, YMCA of Central MD, Wicomico County, and Worcester County.  

1 HARRY S TRUMAN PARKWAY, ANNAPOLIS, MARYLAND  21401  *  410 222-7865  *  FAX 410 222-4120  *  WWW.AACOUNTY.ORG/RECPARKS

FECHA DE NACIMIENTO
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Fútbol americano juvenil - ÚNICAMENTE

FECHA CUANDO SE FIRMÓ

              Si jugó el año pasado en una liga patrocinada por Recreación y Parques del Condado de Anne Arundel  (si respondió SÍ a la 
pregunta 1. y NO a la pregunta 2.), debe adjuntar un formulario de Descargo de Jugador Juvenil  para que este contrato sea válido.

Respetar el privilegio del uso de las instalaciones públicas.

Abstenerse del uso de drogas, tabaco, alcohol y lenguaje abusivo.

Respetar el juego, jugar limpio y seguir las reglas y reglamentos.

Mostrar respeto por la autoridad, tanto a los funcionarios del juego como los de la liga.

ORGANIZACIÓN

PERMISO DE LOS PADRES: Doy mi permiso para que mi hijo juegue con el equipo mencionado arriba y por la presente renuncio a
cualquier y todo tipo de reclamo en contra del Departamento de Recreación y Parques, sus empleados u otras personas afiliadas a la liga,
como resultado de lesiones sufridas como participante o mientras viaja a un juego o vuelve del mismo.

COMPROMISO DE LOS PADRES: Reconozco que los padres son los modelos más importantes para sus hijos y que el atletismo
aficionado ayuda a desarrollar un sentido de trabajo en equipo, auto estima y espíritu deportivo. Animo a mi hijo a jugar respetando las
reglas y los derechos de los otros. Entiendo que es importante aplicar las reglas de juego y establecer normas de conducta como
componentes necesarios en el atletismo y en la vida misma. En todo momento voy a animar a mi hijo a jugar respetando las reglas, las
decisiones de los funcionarios del juego y no criticar el fallo de un juego oficial durante o después de una competencia atlética.

CÓDIGO DE CONDUCTA: Como Padre, estoy de acuerdo en cumplir con lo siguiente: 

Animar a mi hijo a jugar respetando las reglas y los derechos de otros jugadores, entrenadores, aficionados y autoridades.

Reconozco que he leído la Hoja de Información: Concientización Sobre Concusión y Paro Cardíaco Súbito  del Departamento de 
Recreación y Parques del Condado de Anne Arundel, el cual se puede encontrar en línea en el sitio web de Recreación y Parques: 
www.aacounty.org/recparks.

DIRECCIÓN DEL JUGADOR  / CIUDAD / ESTADO / CÓDIGO POSTAL

TELÉFONOFIRMA DEL PADRE

¿Jugó este deporte el año pasado en una liga de Recreación y Parques del Condado de Anne 
Arundel?

Promover un ambiente deportivo para mi hijo que esté libre de drogas, tabaco, alcohol y lenguaje abusivo y abstenerme de su uso 
durante los eventos deportivos juveniles.

FECHA CUANDO SE FIRMÓFIRMA DEL  JUGADOR

Ayudar a los padres y a los aficionados a entender la filosofía de la liga, con el fin de que puedan presenciar y disfrutar del juego.

CONTRATO DEL JUGADOR JUVENIL

ENTRENADOR

Fomentar el espíritu deportivo demostrando un apoyo positivo hacia todos los jugadores, entrenadores, aficionados y funcionarios 
durante los juegos, las prácticas y otros eventos deportivos.
Poner en primer lugar el bienestar de mi hijo, antes que el deseo personal de ganar.

NOMBRE DE LA ESCUELA

CÓDIGO DE CONDUCTA: Como jugador, entiendo que debo seguir estas reglas para permanecer en estado activo.

CONTRATO DEL JUGADOR: Estoy de acuerdo en jugar con el equipo mencionado arriba durante la próxima temporada o hasta que me
den mi descargo  por escrito por parte del Departamento de Recreación y Parques.

DEPORTE

Demostrar espíritu deportivo antes, durante y después de los juegos.

Ser cortés con los equipos contrarios y tratar a todos los jugadores y entrenadores con respeto.

Ser modesto cuando se logra el éxito y amable en la derrota.

APELLIDO DEL JUGADOR NOMBRE DEL JUGADOR

¿Está jugando este deporte para la misma organización?

TELÉFONO

SÍ


