Liga de Béisbol Juvenil
Verano del 2016
T-BALL Y PRÁCTICA DE LANZADO
Aprenda las destrezas fundamentals del béisbol, jugar en equipo, y el éspiritu deportivo!
Las primeras dos sesiones son para prácticar, luego habrán 6 juegos para la temporada.





Las prácticas y los juegos duran 50 minutos (5:30PM, 6:20PM, o 7:10PM)
T-Ball es para estudiantes que comienzan el Kinder y el 1er grado
La Práctica de Lanzado es para estudiantes que empiezan 2 ndo y 3er grado.
Debe registrarse individualmente pero puede pedir jugar con un amigo/hermano.
Información adicional sobre el programa (equipos y la agenda de juegos) se
enviará através de correo electrónico una semana antes de comenzar el programa

¿Preguntas?

T-Ball
Grados K-1
Costo: $40/$50 (Tarifas)
Día

Lugar

Fechas

Lunes

Chavez

6/20-8/15
Excepto 7/4

6/20-8/15

Lunes

Elvehjem

Miécoles

Midvale

6/22-8/10

Miércoles

Whitehorse

6/22-8/10

Excepto 7/4

PRÁCTICA DE LANZADO
Grados 2-3
Costo: $40/$50 (Tarifas)
Día

Lugar

Fechas

Martes

Midvale

6/21-8/9

Jueves

Elvehjem

6/23-8/11

Jueves

Chavez

6/23-8/11

Llámenos al 204-3026 o envíe su pregunta a mscryouthsports@madison.k12.wi.us

Para registrarse
La forma más fácil y rápida es ir a nuestra página web:
www.mscryouthsportsleagues.org
O

Complete la forma incluída y envíela con su pago:
*Importante:
Las formas que se reciban después de las 4:30PM el 5/6/16 se aceptarán como
registro regular (se aplica la tarifa completa)
Las formas que se reciban después de las 4:30PM el 6/3/16 se podrán en lista de
espera.

Tarifas
MSCR es un departamento dentro del Distrito Metropolitano de Madison; las
tarifas dependen del área de residencia. No-residentes de MMSD pagan un 50%
adicional.

Las camisetas están incluídas en el precio!

Registración Temprana: 3/14/16 - 5/6/16
Residentes: $40  No-residentes: $60

Registración Regular: 5/6/16 - 6/3/16
Residentes: $50  No-residentes: $75

SE NECESITAN ENTRENADORES VOLUNTARIOS!
Cada equipo necesita 1 o 2 entrenadores. Los entrenadores voluntarios crearán la línea de bateo, asignarán posiciones durante los juegos, promoverán el espíritu deportivo, y animarán a los equipos y jugadores.
Los entrenadores voluntarios deben asistir al entrenamiento que se provee:

Lunes, 13 de Junio, 6-7pm en el 3802 Regent St.
¿Tienes preguntas sobre como ser un entrenador voluntario?
Comunícate con Casey al 204-4588 o cgolliher@madison.k12.wi.us

T-Ball Juvenil y Prática de Lanzado 2016 Formulario de Inscripción
Envíe formulario y pago a: MSCR 3802 Regent Street, Madison, WI 53705 O Fax: 608-204-0557
Al inscribirme o participar, entiendo que los programas de MSCR no proveen seguros de accidentes personales y acepto adherirme a las reglas de los programas. Por la presente, yo, mis herederos, albaceas y administradores testamentarios, eximimos a MSCR, de cualquier responsabillidad por siempre y de
cualquier reclamación o demanda que pudiésemos tener en su contra, en cualquier forma conectada con mi participación en los programas de MSCR. Es
posible que durante el programa se tomen fotos con fines educativos y de mercadeo. He leído las políticas de inscripción y reembolso de MSCR y acepto
respetarlas

Firma del Padre or Tutor Legal: ____________________________________________________________

Información sobre Padre o Tutor Legal
Nombre: _________________________________________ Apellido:_____________________________________
Correo Electrónico: __________________________________________________________________________________
Teléfono: (________) __________-____________

Teléfono alterno: (_________) ____________-__________

Dirección ____________________________________________________________________ Apto. #:_____________
Ciudad: ___________________________________________ Estado:_______________ Código Postal: ____________
¿Es residente de MMSD? Sí:______ No: _____

Sí! Me gustaría ser Entrenador Voluntario, me pueden contactar.

Información sobre el niño/participante (Un formulario por cada niño)
Nombre: _________________________________________ Apellido:_____________________________________
Fecha de Nacimiento:_____________________________ Grado en que estará en el 2016-17: _________________
Raza*: _________________ Sexo: _________ ¿Tiene alguna discapacidad o preocupación de salud? Sí: ___ No:___
*MSCR está comprometido a proveer programas diversos
+ Si contesta que Sí, indique las acomodaciones que require:
Ayudenos en nuestra meta proveyendo esta información opcional

Nombre de hermano o amigo con quien desea estar en el
programa (límite de 1)

Nombre y Apellido:____________________

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Información de Pago

T-Ball (Grados K-1)
Costo: $40/$50 (vea Tarifas )

Dia y Lugar

Talla de camiseta (seleccione 1): S:_____ M: ______ L: _____ XL: ___
Opción

Lunes @ Chavez
Lunes @ Elvehjem
Miércoles @ Midvale

Pago: (circule la opción) Cheque

# de cheque:___________

Efectivo:

Total: __________________
Titular de la tarjeta de crédito:

Práctica de Lanzado (Grados 2-3)

Martes @ Midvale
Jueves @ Elvehjem
Jueves @ Chavez

Circule el tamaño de su famiia y el Ingreso bruto (anual
o mensual)

Tamaño

Ingreso Anual

Ingreso Mensual

2

$29, 100.48

$2,425.04

3

$36,611.52

$3,050.96

4

$44,122.56

$3,676.88

5

$51,633.48

$4,302.79

Otro:
Añada $7.511.04 por cada persona adcional

Total: _________

_________________________

Tarjeta de crédito #: ______________________________

Costo: $40/$50 (vea Tarifas)

Opción

Tarjeta de Crédito Exención de Pago

Cheque:

Miércoles @ Whitehorse

Dia y Lugar

Efectivo

Tarjeta de
crédito:

Fecha de Vencimiento: ___/__
Código de Autorización: _________
Total : ________________ Circule la opción: Master / Visa
Firma autorizada:_____________________________
Solicitud de Exención de Pago

Esta ayuda está disponible solo para residentes de MMSD. No-residentes no cualifican. No se considerará ninguna exención si
la inscripción ya ha sido procesada. No se hacen reembolsos ni ajustes. Para niños (17 años o menos) hay un límite de 2 exenciónes. (Si elige una sesión de T-Ball o Práctica de Lanzado, se usará como 1 exención). Recibirá una exención complete o parcial
dependiendo del tamaño de familia e ingresos y/o la participación en almuerzos gratis o reducidos.

MSCR está comprometido a proveer programas de calidad para todos! Padres/Tutores Legales,
paguen el monto que les sea possible para las clases. Las exenciones ayudan a proveer servicios a
todos por igual, pero cualquier cantidad que pueda aportar ayudará a comprar camisetas del equipo,
bolas, bates, y pago al personal cualificado. Cualquier contribución ayuda!
Pasos para llenar la solicitud de Exención de Pago:
1.
Circule el tamaño e Ingreso Bruto de familia
2.
Mi hijo cualifica para Almuerzo gratis ___sí ___no; o Almuerzo reducido ___sí ___no.
3.
Estoy solicitando una exención de pago y puedo pagar $_______ de la tarifa, cantidad que he incluído en este formulario.

