Regístrese para la
21o Copa Pilot!
Martes, 31 de Mayo al 5 de Junio del 2022
Abierto a todas las escuelas publicas en el distrito Newport Mesa Unified, y
todas las escuelas privadas en Newport Beach y Costa Mesa.
Divisiones (seleccione uno):
❑ Niños – Grados 3 & 4
❑ Niños – Grados 5 & 6
❑ Niñas – Grados 3 & 4
❑ Niñas – Grados 5 & 6
Los ganadores recibirán medallas conmemorativas,
bolsas de regalo y su foto de equipo en el periódico
Daily Pilot. ¡Lo más emocionante de todo es que el
equipos ganador podrá exhibir el Trofeo de la Copa Pilot
en su escuela por un año.

Nombre __________________________________
❑ Niño ❑ Niña
Shirt Size

Cuota - $10

SE PREFIERE EFECTIVO. Si opta por
pagar en cheque, favor de hacerlo al nombre
de “NBWSA”. Este pago incluye la camiseta
oficial del torneo.

❑ Adulto Chico ❑ Adulto Mediano ❑ Adulto Grande ❑
Adulto XL (2XL – 4XL disponibles por petición)

Para asegurar que el torneo se organice a
tiempo, todas las formas de registración y los
pagos deberán ser recibidos a mas tardar el
Viernes, 6 de Mayo.

Grado ____________________________________

Escuela ___________________________________

Numero Telefónico _________________________
Correo Electrónico _________________________

Para mas información sobre las camisetas a
Zama Soccer al (714) 432-9262 o mande un
correo electrónico a sales@zamasports.com.
Los representantes de los equipos recogerán
las camisetas cuando terminen de imprimirlas
y las distribuirán a los equipos.

Costa Mesa United
Kirk McIntosh

Consentimiento y divulgación de fotografía:

Al firmar este formulario de inscripción, usted acepta que su hijo/a participante
en el evento de la Copa Pilot puede ser fotografiado o grabado en video y
renunciar a todos los derecho sobre dichas fotos o videos. Las fotos tomadas
en el evento de la Copa Pilot pueden ser usadas para propósitos comerciales
sin ninguna compensación o consentimiento adicional.

Documento de extensión:
Entiendo que el evento de la Copa Pilot involucra actividad fisica, incluyendo, y
sin limitación, el contacto fisico, que carga riesgos inherentes, incluyendo
lesiones que pueder resultar mi hijo/a. En nombre mío y de mis hijos, y de
todos los herederos respectivos, por presente acepto asumir todos los riesgos
asociados con la participación en las Copa Pilot y renuncio a todas y cada una
de las reclamaciones por daños en contra al Daily Pilot y / O cualquiera de sus
entidades afiliadas, representantes o cesionarios en conexión con la
participación de mi hijo(s) en el evento de la Copa Pilot.

Firma _____________________________________

