
Para inscribir a su hijo: 
1. https://events.eventzilla.net/e/2022-spring-soccer-2138817507 

2. Complete la mitad inferior de este formulario y devuélvalo a la oficina de su escuela o a la oficina de la ciudad (1303 10th Street) o envíelo 

por correo  :Rock Valley Recreation—PO Box 100— Rock Valley, IA 51247          

3. Incluir  $25 de cuota de inscripción.  Por favor, haga los cheques a nombre de:  City of Rock Valley **La cuota incluye la camisa**.        

  La fecha límite de inscripción es el 17 de MARZO. Las inscripciones recibidas después del 17 de marzo  

 

 

 

La Rock Valley Soccer League está aceptando inscripciones para la temporada 
de fútbol de primavera 2023 para los grados K-6.  La liga comienza el jueves 20 
de abril y se reunirá todos los jueves (5:30pm y 6:30pm) y sábados (9:30am y 
10:30am) culminando el sábado 13 de mayo.  Las divisiones por edades son: 
Kindergarten, grado (1-6).  K-4 jugará sólo en Rock Valley, hay una posibilidad 
de grado 5-6 jugar juegos recreativos contra otros pueblos de la zona- algunos 
en Rock Valley y fuera.   

Esta liga es una liga recreativa con el objetivo principal de proporcionar un   
ambiente divertido y seguro en el que los jugadores de fútbol pueden         
desarrollar y perfeccionar sus habilidades.  Se hace hincapié en las habilidades 
de fútbol FUN-damental, deportividad y juego en equipo.   

Departamento de Ocio de Rock Valley 

Ciudad de Rock Valley 

P.O. Box 89 

Rock Valley, IA 51247 

605.254.4230 

adam@cityofrockvalley.com 

www.cityofrockvalley.com  

INFORMACION DEL JUGADOR: 

Nombre:        APELLIDO:       

GRADO 2022-2023 AÑO (marque con un círculo):    K 1 2 3 4 5 6  GENDER  (marque con un círculo):    NIÑO / NIÑA  

ESCUELA (marque con un círculo):     RV  PUBLIC     RV CHRISTIAN    NRCS   OTRA:     

CORREO ELECTRÓNICO (OBLIGATORIO):          

TELÉFONO::        

Yo, el Padre/Tutor del jugador arriba mencionado, un menor de edad, estoy de acuerdo en que el inscrito y yo acataremos las reglas de la Rock Valley Soccer League 

(RVSL), la Ciudad de Rock Valley (CRV), sus organizaciones afiliadas y patrocinadores.  Reconociendo la posibilidad de lesiones fisicas asociadas con el futbol y en 

consideracion de RVSL y el CRV aceptando al inscrito para sus actividades de futbol (el "Programa"), yo por este medio libero, descargo y de otra manera indemnizo 

a RVSL y el CRV, sus organizaciones afiliadas y patrocinadores, sus empleados y su personal asociado, incluyendo los duenos de campos e instalaciones usadas para 

el Programa, contra cualquier reclamo por o en nombre del inscrito como resultado de la participacion del inscrito en el Programa y/o siendo transportado a o 

desde el mismo, cuyo transporte yo por este medio autorizo. 

NOMBRE: (Padre/madre/tutor legal) FIRMA         FECHA     

 (   IMPRIMA  
INTERÉS COMO ENTRENADOR: 

NOMBRE:         

TELÉFONO:          

CORREO ELECTRÓNICO:        

NIÑO O GRUPO DE EDAD: __________________________________________________ 
 

TALLA DE CAMISETA (MARQUE CON UN CÍRCULO) 

Joven mediano (10-12)              Adulto mediano 

Joven grande (12-14) Adulto grande 

Adulto pequeño  Adulto XL 

Plazo de inscripción  

es el 17 de MARZO 
POR FAVOR, SELECCIONE SU TALLA 

DE CAMISETA ¡GRATIS PARA LOS 

ENTRENADORES!  


