Como el gerente del NOMBRE DEL EQUIPO, me gustaría denominar a su
hijo/hija, NOMBRE DEL JUGADOR, para la consideración como una Playa de
Solana Poca Liga Estelar. Ser denominado de NINGUNA MANERA implica que
su hijo/hija será seleccionado a unos 2015 equipos Estelares, pero realmente
tiene la consideración de selección en cuenta por los gerentes de la División y
gerente Estelar. Por favor considere que esto debería su hijo/hija ser
seleccionado, la asistencia del 100% en Todas las prácticas de la Estrella y
juegos es obligatoria. Toda la actividad de la Estrella incluso el anuncio de los
equipos y práctica es programada comenzar el 6 de junio para todos los equipos
y puede durar hasta finales de julio o hasta hasta agosto con prácticamente
ningunas rupturas entre Distrito, Sección, Competiciones nacionales y
Regionales/Estatales. El verano podría consistir en el béisbol del 100% debería
los equipos bastante tener suerte de ganar a varios niveles. Un Compromiso
financiero de entre 100-200$ por jugador será solicitado de cada familia Estelar
para uniformes, Paquete del Espíritu Estelar y, a discreción del gerente Estelar,
salidas de equipo. Becas disponibles. Por favor seriamente considere el
susodicho antes de aceptar y firmar este documento. Mientras su hijo/hija puede
haber demostrado habilidades dignas de la selección, no querríamos conceder
un punto en el equipo a un jugador que es incapaz de realizar las obligaciones
de asistencia e intentaría por su parte identificar a jugadores que pueden asumir
el compromiso del tiempo al equipo y compañeros de equipo seleccionados.
Además, las reglas de juego mínimas Estelares son diferentes de la Pequeña
Liga regular. Por favor examine estas reglas en:
http://files.leagueathletics.com/Text/Documents/9066/65043.pdf como su
hijo/hija puede ser sujeto a ellos debería él/ella ser seleccionado al equipo
Estelar. Gracias Playa de Solana poca liga - junta directiva Como el
padre/guarda de (NOMBRE DEL JUGADOR), mi hijo/hija es SÍ (capaz) de
cumplir con las obligaciones del tiempo debería él/ella ser seleccionado a un
equipo Estelar. Fecha de la Firma del padre/Guarda ¡POR FAVOR VUELVA AL
GERENTE DE SU EQUIPO PUNTUALMENTE!!!! como su hijo/hija puede ser
sujeto a ellos debe ser seleccionado al equipo All-Star.
Gracias
Solana Beach ligas - Junta Directiva
Como padre/guardián de (nombre del jugador), mi hijo/hija es sí (capacidad)
cumplir con los compromisos de tiempo debe seleccionar a un equipo All Star.
Firma del padre/tutor _______________________________Fecha_______
POR FAVOR DEVUELVA AL ADMINISTRADOR DE SU EQUIPO CON
PRONTITUD!!!!!!

