
Departamento Atlético de Pequea Valley 
 Acuerdo para participar 

  
Nombre del estudiante: _____________________________________ Deportes: _________________________________ 
  
Me doy cuenta de que el (los) deporte (s) mencionado (s) arriba es una actividad física vigorosa que involucra fuerza, resistencia y aptitud 
cardiovascular. Soy consciente de que existen riesgos y he recibido instrucciones sobre las técnicas adecuadas y las precauciones de seguridad 
relacionadas con los deportes mencionados anteriormente. 
  
Con el fin de proteger adecuadamente mi propia seguridad y la de mis compañeros participantes, acepto seguir estas reglas, así como cualquier 
otra que pueda dar mi entrenador / instructor. Además, acepto informar inmediatamente a mi entrenador / instructor cualquier desviación notada 
de las normas de seguridad, así como cualquier condición o equipo peligroso observado. Estoy seguro de que conozco, entiendo y aprecio 
completamente los riesgos involucrados en la participación activa en los deportes mencionados anteriormente y estoy solicitando voluntariamente 
permiso para participar. 
  
Académica 
Soy plenamente consciente de que los académicos tiene la máxima prioridad y sin mantener ing grados de cruce no voy a ser capaz de participar 
en cualquier actividad extracurricular. Entiendo que las calificaciones que se utilizan para la elegibilidad se actualizarán a más tardar el jueves de 
cada semana. 
  
Reglas del equipo 
Acepto seguir todas las reglas que el cuerpo técnico ha puesto en práctica. Las reglas dadas son para la seguridad y / o en el mejor 
interés del equipo y todos los atletas de los alumnos. 
  
Orgullo 
Me enorgulleceré de mi deporte, en mi equipo y en mi escuela. Representaré a cada uno de ellos lo mejor que pueda todos los días, tanto dentro 
como fuera del campus. 
  
Actitud 
Voy a mantener una actitud positiva de mí mismo, mis compañeros y mi entrenador. 
  
Deseo 
Tendré un fuerte deseo de querer mejorarme a mí mismo y a mi equipo. Trabajaré para cumplir el deseo sin importar los desafíos que puedan 
traer. 
  
He leído el Código de Conducta contenido en el manual del Departamento de Deportes de Pequea Valley, que está publicado en el sitio web de 
Pequea Valley Athletic, entiéndelo y me abstendré de cualquier conducta que sea contraria. 
  
Política adoptada: 6/11/92               Distrito Escolar Pequea Valley               
Política revisada: 8/10/00               Distrito Escolar Pequea Valley 
Política revisada: 10/14/04               Distrito Escolar Pequea Valley 
  
Al firmar este formulario, tanto el padre / tutor como el estudiante acuerdan cumplir con el Código de Conducta Extracurricular y el Acuerdo de 
Política de Uniforme y Equipo emitido, que se publican en el sitio web de Pequea Valley Athletic en www.pequeavalley.org. El padre / tutor también 
acepta cumplir con la Promesa de los padres. 
  
  
________________________ _____________________               ________________________ ____________________ 
          Nombre del estudiante                                                                                     Nombre del padre 
  
________________________ _____________________               ________________________ ____________________ 
           Firma del alumno                             Fecha                                                      Firma de los padres                             Fecha 


