Compromiso de los Padres
Nombre de Jugador:
Nombre de padres:
Dirección:
Numero de Telefono:
Correo electrónico:
Al completar este formulario y participar en este programa, debe confirmar que usted y su hijo cumplirán con las reglas más
actuales de la ciudad, el condado y las autoridades federales.
Tenga en cuenta que nuestra capacidad para continuar practicando en los campos de la ciudad depende de su cumplimiento
con todos estos requisitos.
•

Usted entiende que el regreso al juego es una decisión voluntaria y la decisión de cada familia será respetada por el
club y sus miembros.

•

Usted da fe de que usted y su hijo han revisado el documento adjunto que identifica maneras de prevenir la
propagación de COVID-19.

•

Usted da fe de que no enviará a su hijo a la práctica si su temperatura es más de 100,4 o F o si tiene síntomas de
COVID-19 basados en las reglas de el CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptomstesting/symptoms.html

•

Usted atestigua que si su hijo ha mostrado síntomas de COVID-19, usted no le permitirá volver a la práctica hasta
que hayan dado negativo para COVID-19 y proporcionen un aclaramiento de un profesional médico; o al menos 10
días han pasado desde la aparición de los síntomas, y al menos 3 días (72 horas) han pasado desde la recuperación
(sin fiebre o sin el uso de medicamentos reductores de la fiebre).

•

Se le anima a dejar a su hijo al comienzo de la práctica y regresar al final de la práctica para recogerlo. Si te quedas
en el parque, debes que ser lo desde las áreas prediseñadas, usar una máscara, y mantener la distancia de los atletas y
otros papás. Ninguno de los papás pueden entrar a la área de práctica, solamente los jugadores y los personal del
club.

•

Entiende que las sesiones se organizan en grupos estables de 12 participantes. No habrá interacción (es decir,
cascadas) entre diferentes grupos estables. Según los protocolos de la ciudad, su hijo debe permanecer en su grupo
estable asignado durante todo el programa.

•

Usted da fe de que usted y su hijo se abstendrán de contacto físico innecesario con otras personas, incluyendo
abrazos, cincos altos y bombas de puño que no están permitidas de acuerdo con los protocolos del Condado.

•

Su hijo desinfectara sus manos en los momentos designados en la práctica. El equipo proporcionará estaciones de
saneamiento, pero solicitará que cada jugador traiga su propia botella de desinfectante de manos. Las bolsas de
equipo deben mantenerse dentro del área para cada grupo estable, y cada bolsa debe estar a 6 pies de distancia entre
sí.

•

Su hijo debe traer suficiente agua, ya que las fuentes para beber no estarán disponibles.

•

Acepto seguir las instrucciones del club, ya que se modifican de acuerdo con las políticas de la ciudad.

Firma de padres:
Firma de Jugador:

Fecha:
Fecha:

