
    Summit Lake Dillon Optimist Club   
     *Friend of Youth* 
    Temporada de Baloncesto 2019-2020 
    www.summitoptimists.org Lake Dillon 
 
Optimist Club le gustaría invitar a todos los niños y niñas interesados del 3er, 4to y 5to grado a 
participar en nuestra próxima temporada de baloncesto. Habrá una división para las niñas y 
otro para niños, y los equipos serán los de 5to juntos y 3er y 4to grado combinados. Profesores 
de Educación Física y directores de escuelas establecerán los equipos. 
La liga Optimist fue creada para proporcionar a los estudiantes de la escuela primaria la 
oportunidad de aprender el juego de baloncesto. Está diseñado para enseñar no sólo 
habilidades de baloncesto, pero lo más importante, la deportividad y esfuerzo en equipo. Nos 
esforzamos por igualdad y cada niño recibirá el mismo tiempo de juego. ¡Animamos a todos los 
entrenadores de no poner el énfasis en ganar, sino en DIVERTIRSE!  
Este programa se ofrece a los estudiantes sin costo alguno, y solo es capaz de funcionar 
únicamente con un gran grupo de voluntarios. Por favor, considere ser voluntario para entrenar 
o ser árbitro. Si usted tiene un amigo o compañero de trabajo que podrían estar interesados en 
ser entrenador o el arbitraje, por favor pasar esta información a ellos. Sin la ayuda de 
voluntarios y patrocinadores, no podemos ofrecer esta gran experiencia para los alumnos del 
Condado de Summit. Siempre estamos buscando nuevos patrocinadores. Si su empresa o 
corporación le gustaría patrocinar a un equipo, por favor regístrese a continuación.  
 
Enero / Febrero: Prácticas y juegos-por lo general una hora cada uno/por semana. Los juegos 
de 3er/4to grado son los Lunes o Miércoles en la noches, 5to grado son los Sábados. Las 
prácticas serán determinadas por el entrenador y deben ser los martes o jueves por la noche 
3er/4to grado. Martes y Miércoles para el 5to grado. La temporada comienza  el 5 de Enero y 
termina el 20 de Febrero. (Si se cancela una práctica o juego debido al clima no se repondrá 
ese día). Usted recibirá un correo electrónico sobre su hijo/hija. El entrenador obtendrá 
información sobre el equipo, prácticas y el horario. Tendremos reunión para todos los 
entrenadores, el 11 de Diciembre para obtener los horarios.  
 
Si usted está interesado en ser voluntario, por favor regístrese a continuación:  
Árbitro ______ Entrenador____ Asistente Entrenador_____  
Nombre  _____________________________________________________________________  
#Trabajo____________________________#Casa ___________________________________  
#Celular____________________________Fax  ______________________________________  
Correo electronico  _____________________________________________________________  
 
 
Patrocinador ($300.00 por equipo) nombre de la empresa aparecerá en la parte posterior del 
uniforme.  
Nombre del Negocio   __________________________________________________________  
 
Para preguntas y obtener más información puede contactar Jenae Smith: 
jenae.natesmith@gmail.com  
Entregar antes del:  19th Noviembre en la oficina de la escuela 
 
Reunión de Entrenadores: Miércoles, 11 de Diciembre, 5:30-6:00/Escuela Summit Middle 
School  
Summit Lake Dillon Optimist Club *Friend of Youth* Acuerdo de participación-debe ser llenado 
completamente  



Escuela  _____________________________________________________________________   
 
Nombre del Estudiante  _________________________________________________________  
 
Fecha Nacimiento______________Grado_____________Edad________ Género  __________  
 
Nombre del Padre(s)/Guardián  ___________________________________________________  
 
Direccion  ____________________________________________________________________  
 
#Teléfono (casa) ________________________ (trabajo)  ______________________________   
 
Correo electronico  _____________________________________________________________  
 
Contacto de Emergencia ________________________ Relación  _______________________  
 
# Teléfono(casa)_____________________________(trabajo)  __________________________  
 
Autorización de Emergencia __________________ Yo, Nosotros, los padres(s) / guardián(s) 
del participante, un menor de edad por lo presente autorizo a los entrenadores, árbitros, 
patrocinadores representantes o los padres de los miembros del equipo / individuos que actúan 
en calidad de conductor  
supervisores / vehículo, como un agente para el que suscribe, consentir a los exámenes 
médicos, quirúrgicos o dentales, tratamiento para el participante en caso de emergencia. Yo / 
Nosotros autorizo el tratamiento y / o atención de los participantes en cualquier hospital / centro 
médico.  
 
Médico de Familia ___________________________________ #Teléfono  _________________  
Seguro Médico _________________________________ #Póliza   _______________________  
 
Renuncia de Responsabilidad y Divulgación __________________ Yo, Nosotros, el padre (s) / 
guardián (s) del participante, un menor de edad, acepto de la inscripción de los participantes, 
doy mi / nuestro consentimiento y estoy de acuerdo en liberar, indemnizar y mantener indemne 
a los entrenadores, ayudantes de entrenador, árbitros, y patrocinan representativa y los padres 
de los miembros del equipo / individuos de todas las reclamaciones derivadas de lesiones a los 
participantes. 
 
Autorización Legal para la Atención de Emergencias y Reconocimiento de Divulgación Firma 
del Padre(s)/ Guardián(s)   ______________________________________________________  
Talla de  camiseta: 
Joven: Grande_______ Mediano________  
Adulto: Grande_______ Mediano________ Pequeño_______  
 
Para preguntas y obtener información, puede contactar Jenae Smith: 
jenae.natesmith@gmail.com  
Entregar antes del: 19 de Noviembre  
Reunión de Entrenadores: Martes, 11 de Diciembre, 5:30-6:00/Summit Middle School  
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