
 
 

 

 

 

 

 

 

Fundamentos del Béisbol 
Hoja de Inscripción 

 

 
FAVOR DE COMPLETAR TODOS LOS ESPACIOS 

PARTE 1: Datos del Participante   

 

Nombre Completo del Participante:_________________________________________________________________ 

 

Fecha de Nacimiento:_________________________  Sexo: _____ (M/F) Edad:__________________ 

 

 

Posición que Juega  (Si alguna):______________________________________________________________________________ 

 

Condiciones Médicas: ______________________________________________________________________________________ 

 

Emergencias llamar a: _____________________________________________________   Tel:_______________________ 

 

Escoger Centro de Entrenamiento: _______ PRBAHS (Gurabo) _______ Inball (Carolina)

Escoger 2 opciones; colocar 1 en su preferencia entre lunes y martes y 2 en su preferencia entre miércoles y jueves. 
 
_____ lunes _____ martes  _____ miércoles  _____ jueves 
 
*Las secciones se irán abriendo según se vaya completando su cupo máximo de 25.*    

 
Tamaño de camisa: (Le incluye una (1) camisa) Niño:   ___ 8 – 9 (S)     ___ 10-12(M)     ___ 14-16 (L)     ___ 18-20 (XL)  
     
    Adulto:   ___ Small      ___ Medium       ___ Large        ___ XL

 
PARTE 2: Datos del Padre (____),  Madre (____)  Encargado o tutor legal (____) 

 

Nombre:________________________________________________________________________ 

 

Dirección Postal Completa: _______________________________________________________________________________ 

 

Pueblo: ______________________________________________,Puerto Rico   Zip Code:_______________________ 

 

Tel. Residencial:______________________________________ Celular:____________________________________________ 

 

Correo Electrónico:_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Dirección Física Completa:______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Pueblo:_____________________________________________, Puerto Rico  Zip Code:_______________________   

 

PARTE 3: Para uso oficial de la oficina  

 Participante matriculado en la sección: ____________________________ 

 Persona que procesó matrícula: _______________ 

 Fecha: ____________________ 

 



 
 

 

 

 

 

CONTRATO DE PARTICIPACIÓN 

 

Yo, ______________________________________, ( ) padre, ( ) madre, ( ) encargado o tutor legal en adelante 

denominado como “Encargado” y en representación de  _____________________________________ acuerda 

suscribirle al “Programa de Fundamentos del Béisbol” cuyas clínicas van a ser ofrecidas en las instalaciones de 

la Puerto Rico Baseball Academy & High School e Inball, en adelante llamado “Programa”: 

Programa: Fundamentos del Béisbol  
Escriba el pueblo de la sección seguido de su número, letra, día y hora. 

Pueblo: ______________  /  Sección: ___ 1A ___2B ___3C ___4D - Día:_____________ - Hora:________-________ 

 

1. _________ (Inciales) El Encargado  acuerda y entiende que no se reembolsará dinero alguno pagado. 

2. _________ (Iniciales) Participante y el Encargado acuerda seguir todas las reglas de participación de Inball y cumplir con el 

Reglamento de Participación del Programa.  

3. _________(Iniciales) El Encargado ha leído, entiende y acuerda el siguiente RELEVO DE RESPONSABILIDAD:  

Reconozco los riesgos inherentes y peligros incidentales relacionados a las actividades deportivas llevadas a cabo en la Puerto 
Rico Baseball Academy & High School (PRBAHS) e INBALL. Entiendo, que estas actividades pudieran causar daños a mí 
mismo, a mis representados, a la propiedad o a terceros, incluyendo lesiones físicas o emocionales, y hasta la muerte.  Entiendo 
y reconozco que no utilizar adecuadamente el equipo de seguridad aumenta los riesgos de lesión o de no sobrevivir un accidente 
o incidente durante la participación en estas actividades. Como consideración legal para poder participar en las actividades 
ofrecidas por la PRBAHS e INBALL, en mi nombre y en nombre de los niños que represento y de los cuales soy responsable, 
expresamente acepto y asumo todos los riesgos existentes en estas actividades.  Declaro, además, que mi/nuestra participación 
en estas actividades es puramente voluntaria, y que elegimos participar a pesar de los riesgos que estas conllevan. Entiendo y 
acepto  que mediante la firma de este Relevo General de Responsabilidad y Documento de Renuncia, relevo y descargo a la 
PRBAHS, INBALL y a todos sus respectivos dueños, oficiales, directores, empleados, socios, sucesores, suplidores y/o 
auspiciadores, o cualquier entidad o persona haciendo negocio con la PRBAHS o INBALL, de toda responsabilidad, 
reclamaciones, demandas, litigios, causas de acción, daños, pérdidas, costos y gastos (incluyendo honorarios de abogados y 
otros costos / “reclamaciones”) que podrían surgir contra éstos en el futuro y que de alguna manera podrían surgir como 
resultado de la participación del Participante, independientemente de si hubo o no hubo culpa o negligencia.  Acuerdo además, 
hacerme responsable por los gastos en que pudiera incurrir la PRBAHS e INBALL al hacer valer este acuerdo. Reconozco que 
antes de empezar cualquier programa de entrenamiento, debo llevar a mi hijo(a) o participante al médico para una revisión 
completa. Me comprometo a informar inmediatamente a Inball si hay algún cambio en su salud o circunstancias que podrían 
afectar su capacidad de asistir a los entrenamientos.  Certifico que mi hijo(a) o el participante no tiene ninguna condición médica, 
física o mental que pueda interferir con su seguridad o la capacidad de participar en estas actividades, o de lo contrario 
yo/nosotros estamos dispuestos a asumir  el costo de todos los riesgos que pueden crearse, directamente o indirectamente, por 
cualquier tal condición. Además certifico que nosotros tenemos un seguro adecuado para cubrir cualquier gasto médico o de 
transporte de emergencia que sea requerido por alguna lesión o daño causado o a consecuencia de su participación en las 
actividades de la PRBAHS e INBALL, o de lo contrario acuerdo asumir tales gastos. Autorizo a la PRBAHS, INBALL y a 
cualquiera de sus oficiales, empleados, agentes o representantes que estos designen a retratar (fotos) y/o grabar y/o duplicar en 
cualquier medio (“grabaciones”) la voz, imagen y/o semejanza del Participante en cualquier medio o manera en el mundo a 
perpetuidad en formatos conocidos o por conocerse.  El suscribiente además entiende y acuerda que se podrían utilizar las 
fotos/imágenes y/o grabaciones con relación a los servicios ofrecidos por la PRBAHS e INBALL, sus actividades periféricas (de 
estas existir), publicidad y actividades de mercadeo promocional, todo ello sin compensar de forma alguna al Participante y/o a 
sus padres y/o tutores cesionarios y/o herederos.  Es suscribiente mediante la presente CEDE a la PRBAHS e Inball todos sus 
derechos en las grabaciones. 

 

Hago constar que he leído, entendido y que estoy de acuerdo con el contrato de participación en su totalidad y para que así conste 

firmo hoy,_______ de __________________ de 201__ en San Juan, Puerto Rico.  

      

       ___________________________________  __________________________________ 

                  Nombre en Letra de Molde Firma de Representante de la PRBAHS o Inball    

 

___________________________________ 

        Firma del Padre / Madre / Tutor                    


