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Acuerdo Financiero y de Membrecía para Jugador y Voluntario durante la 

Temporada del 2017/2018 

 
Este acuerdo solo lo deben completar las familias que no pudieron completarlo 

electrónicamente cuando el jugador fue registrado. 

 

He leído los detalles de la póliza de voluntarios que se encuentra en WWW.realsocal.org 

basado/a en la cual escojo la opción señalada con una X: 

□ *Prometo proveer no más de 4 horas por jugador en apoyo a Real So Cal, como árbitro en 

las competencias de WVSL u otras actividades para recaudar fondos (noches de casino, subastas, 

club picnic, banquete de premios, etc.).  Estas horas voluntarias, son en adición a todos los otros 

trabajos que son necesarios para mi equipo durante el año, como pintando los campos, etc. 

 

□   No puedo participar en ningún servicio de voluntario y por eso prefiero pagar $200 

durante el proceso de registro. He incluido la confirmación del pago electrónico o incluyo un 

cheque por esta cantidad a pagarse a Real So Cal.   

 

*El no cumplir con los requisitos de voluntario resultará en una multa de $300.  El jugador será 

“Suspendido/a” hasta que la obligación de $300 sea pagada. 

 

Entregue este acuerdo firmado al Gerente del equipo 

 

Hemos leído y entendido el Manual de Padre/Jugador de Real So Cal y estamos de acuerdo en 

seguir las reglas estipuladas.  Su pago para esta temporada de futbol, cubre todos los eventos hasta 

que el equipo concluya su participación en el campeonato estatal.  Entendemos que al final de esta 

temporada termina nuestra obligación y el jugador está libre para jugar en otros equipos.  En la 

misma forma, la obligación de la asociación para con nosotros también termina al final de esta 

temporada.  El jugador tiene derecho a atender o no atender a las pruebas de clasificación con el 

equipo para la próxima temporada.  

 

Hemos leído este Acuerdo Financiero y de Membrecía para Jugador y Voluntario y estamos de 

acuerdo con sus términos y condiciones del West Valley Soccer y Real So Cal.  

 

Firme y entregue solo esta página al GERENTE de su equipo 

 

NOMBRE DEL JUGADOR: _____________________________________________________ 

 

NOMBRE DEL PADRE: _____________________________________________________ 
 

NOMBRE DE LA MADRE: _____________________________________________________ 

 

EMAIL: ________________________________ TELEFONO______________________ 

 

EQUIPO: NIÑOS – NIÑAS _______   ECNL, ACADEMY, RSC WHITE, RSC BLUE, 

        

 

FIRMA: ____________________________________        FECHA: _______________________ 

http://www.realsocal.org/

