
 

 
 

VERANO DE GRANDES LIGAS 
2019 

 

Hoja de Inscripción 

 

 
 

________________________        _______________________        ____________________    _____ 
Apellido Paterno                                        Apellido Materno                                     Nombre                                       Inicial     

 

Edad: ______            Sexo: ______      Peso: ______        Estatura: _______    Fecha de Nacimiento: _____/ _____/ _____                              

                                                     Día      Mes     Año       
 

Otros servicios a escoger:  

 

Horario Extendido (4:00 PM a 5:00 PM): $35.00 _____ 
 

Transportación: $75.00 - Montehiedra a Gurabo  _____ Plaza Las Américas a Gurabo _____ 
 

Tamaño de camisa: (Le incluye tres camisas) 
  
Niño:  ___ 6-8           ___ 10-12          ___ 14-16 

 

Adulto:   ___ Small      ___ Medium       ___ Large        ___ XL     Cantidad Adicional de Camisas ($10.00 c/u):____ 
 

Dirección Postal: ___________________________________________________________________________ 
 

Dirección Física (si es diferente): ______________________________________________________________ 
 

Correo Electrónico (Email): ___________________________________________________________________ 
 

Padre: ______________________________                           Madre: __________________________________ 

 

Teléfonos: ________________           ___________________         ____________________ 

                             Casa                                     Celular                                Trabajo 
 

¿Padece de alguna condición de salud?  Sí ____   No _____  Indique: _______________________________ 

 

Persona a notificar en caso de emergencia: ______________________________________________________ 
 

Relación: _______________________                       Teléfono: _____________________ 
 

Persona(s) autorizada(s) a recoger a tu hijo(a) y parentesco. Incluya nombre y teléfonos.  
 

1. _______________________________________    Teléfono: _______________________________ 
 

2. _______________________________________  Teléfono: _______________________________ 

 

3. _______________________________________  Teléfono: _______________________________ 

  



 

 

 

VERANO DE GRANDES LIGAS 
 2019  
 

 

Autorización de los Padres  
 

La Puerto Rico Baseball Academy & High School requiere una autorización escrita y firmada de los padres o encargados 

legales del participante, para que el niño(a) o joven pueda participar del  “Verano de Grandes Ligas 2019”. 
 

Además, autorizo a la administración del programa a: 

 

 Proveer servicios de primeros auxilios, cuidados de salud, administrar medicamentos prescritos y en caso de 

emergencia, transportar a mi hijo(a) al hospital más cercano. 

 Que el médico seleccionado administre tratamiento de emergencia, rayos X, pruebas rutinarias y en caso de 

ser necesario hospitalización.  

 Revelar cualquier información suministrada en este formulario que sea necesaria para el tratamiento, referido, 

ó propósito de seguro.  

 Que mi hijo(a), utilice transportación suministrada, ya sea excursiones, hospital, médicos o todo lo relacionado 

con cualquier actividad del programa. 

 Además, relevo, absuelvo y exonero voluntariamente de toda responsabilidad a la administración y a todas las 

personas que componen el programa, de cualquier información que pueda surgir debido a algún accidente que 

le ocurra en las actividades del programa. Acepto que cualquier reclamación será cubierta única y 

exclusivamente hasta el alcance indicado en la póliza de seguros que se haya provisto para cubrir accidentes 

relacionados a actividades del programa.  

 El “Verano de Grandes Ligas” tiene el poder de dar por finalizada la participación de mi hijo(a) de no adaptarse 

a las normas, actividades o que su comportamiento sea perjudicial para sus compañeros. 

 Omitir alguna información en el historial de salud con relación a algún impedimento o condición que tenga mi 

hijo(a) releva de toda responsabilidad al personal y administración del Verano de Grandes Ligas y/o a la Puerto 

Rico Baseball Academy & High School. . 

 

 

Yo, _____________________________________ declaro que mi hijo(a) ______________________________________________ 

 

____Sí  ____ No tiene alguna condición o impedimento que necesita adaptación  para poder llevar a cabo las actividades diarias que se 

realizan en el programa de verano. Por favor de contestar Sí, complete lo siguiente: 

 

 Mencione la condición o impedimento que padece su hijo(a): _______________________ 

 

 ¿Qué ayuda individualizada necesita? _________________________________________ 

 

 

Certifico que leí, entendí y completé este formulario. 

 

 

 

_______________________________           _________________       ___________________________ 

Nombre Padre, Madre o Encargado                       Fecha                  Firma Padre, Madre o Encargado 

 

 

  



 
 

 

VERANO DE GRANDES LIGAS 
2019 

 

 

 

Autorización para Administración de Medicamento 

  
Yo,_________________________________ padre,   madre,   encargado,   con   custodia   o   tutor   legal de 

__________________________________doy mi consentimiento para que mi hijo (a) reciba Tylenol, Panadol o su 

bioequivalente en caso de ser necesario. De requerir algún otro medicamento, este deberá ser administrado por su  padre, 

encargado, custodio y/o tutor legal. 

 

El Tylenol o Panadol se administrará por personal de la PRBAHS, según  la dosis autorizada por el padre, encargado, 

custodio y/o tutor legal en caso de ser necesario y se notificará por escrito dicha administración. 

 

Dosis autorizada: _______________   

 

El  personal    no  estará  autorizado  a  administrar  ningún  medicamento  recetado  o  por tratamiento médico de continuidad. 

En caso de no localizar al padre o encargado, se administrará medicamento de acuerdo al peso y edad del menor.  

 

 

 

Autorización de Servicios Médicos 
 

En caso de emergencia autorizo a que mi hijo(a) sea trasladado(a) al CDT o Sala de Emergencias más cercana de la zona de Gurabo. 

 

Nosotros, la Puerto Rico Baseball Academy & High School no nos hacemos responsables de cualquier situación que pueda surgir en el 

traslado del participante a la institución hospitalario. 

 

 

Autorización de administración de medicamentos y de servicios médicos  fueron firmados en _____________, Puerto Rico.  Hoy, 

______ de _____________ de 2019.  

 
 

______________________________ 

        Firma del padre o encargado 

 

 

 

Autorización para Toma de Fotos y/o Videos 
 

Yo, ______________________________________ padre, madre o encargado de ___________________________________  

autorizo ____  no autorizo ____ a los Directores, representante y/o personal del “Verano de Grandes Ligas” a tomar fotos y/o videos 

de las actividades que mi hijo(a) realice durante el programa. Las fotografías y videos pudieran utilizarse para publicaciones en 

nuestras redes sociales oficiales y página web. 

 

Relevo de Responsabilidad y Autorización para toma de fotos y/o videos firmados en ________________, Puerto Rico.  Hoy 

____de____________ de 2019.  

 

 

 ___________________________ 

    Firma del padre o encargado  
  



 

 

 

 

VERANO DE GRANDES LIGAS 
2019 

 

 

 

 

Certificado Médico 

(Para ser llenado por el médico) 

 
Yo, ____________________________, doctor en medicina, certifico que he examinado a ____________________________________ 

y luego de evaluar su historial de salud considero que se encuentra  ___ apto ___ no apto físicamente para participar en las actividades 

del programa “Verano de Grandes Ligas”.  

 

Recomendaciones __________________________________________________________________________ 

 

Peso: _________        Estatura: __________          Presión arterial: _________                 Pulso: __________ 

 

 

Seleccione lo siguiente:                                          (Si)                       (No)                Observaciones: 

 

Puede realizar actividades al aire libre                     (  )                         (  )                _______________________ 

 

Es alérgico a algún medicamento                             (  )                         (  )                _______________________ 

 

Es hiperactivo                                                           (  )                         (  )                _______________________ 

 

Es Asmático                                                              (  )                         (  )                 _______________________ 

 

Es diabético                                                               (  )                        (  )                 _______________________ 

 

Tiene alguna condición en la piel                              (  )                       (  )                 _______________________ 

 

Tiene dificultad al caminar                                        (  )                       (  )                 _______________________ 

 

Tiene dificultad para hablar                                       (  )                       (  )                 _______________________ 

 

Tiene dificultad para escuchar                                   (  )                       (  )                 _______________________  

 

Otro (explique) (si no aplica escriba N/A)  _______________________________________________________ 

 

Tiene alguna condición o impedimento físico o mental _____________________________________________ 

 

Medicamentos que toma actualmente ___________________________________________________________ 

 

Indique limitaciones para actividades ___________________________________________________________ 

 

 

______________________________________                                ____________________________________ 

                   Nombre del médico                                                               Firma del médico y num. Licencia 

 

 

______________________________________                _________________               ___________________ 

                         Dirección                                                            Teléfono                                       Fecha 
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Registro Oficial para Personal Deportivo 

 
 

________________________        _______________________        ____________________    _____ 
Apellido Paterno                                         Apellido Materno                                    Nombre                                        Inicial     

 

Edad: ______     

 

Nombre del Padre: ___________________________________                   Tel.______________________        

 

Nombre de la Madre: _________________________________  Tel.______________________ 

 

Personas autorizadas a recoger al menor: 

 

1.____________________________________ Relación:_________________  Tel. __________________ 

 

2.____________________________________ Relación:_________________  Tel. __________________ 

 

3.____________________________________ Relación:_________________  Tel. __________________ 

 

4.____________________________________ Relación:_________________  Tel. __________________ 

 

5.____________________________________ Relación:_________________  Tel. __________________ 

  

Ha padecido el participante alguna enfermedad recientemente ___ No,  ___ Sí, indique: 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Alguna actividad que se le deba restringir ___ No, ____ Sí, indique:  

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Acepta usted que se tomen fotos y/o video a su hijo(a) en las actividades del programa ___ No  ___ Sí 

 

 

_________________________________                                                    ____________________ 

Firma del padre o encargado                                                                         Fecha  

 

 

**NO LLENAR ES PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO** 

 

Comentarios: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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NORMAS Y/O REGLAS PARA PADRES/ENCARGADOS Y PARTICIPANTES 
 

Las normas establecidas a continuación tienen el propósito de brindar  un servicio de calidad, seguridad y armonía entre 

participantes, padres y personal de la Puerto Rico Baseball Academy & High School (PRBAHS). Estas normas ayudarán a 

que nuestra misión y objetivos sean cumplidos a cabalidad. 
 

Proceso de Pre-Matrícula y Matrícula 
 

1. Deberán completar los formularios de inscripción que se les proveerá. 

2. Todo participante deberá tener de 7 a 16 años a la fecha del programa para ser matriculado. 

3. Para reservar el espacio del participante deberá pagar un depósito de $200.00 que serán ajustados a la matrícula final. De 

cancelar la reservación no habrá devolución de dinero. 

4. El pago total del programa debe realizarse en o antes del viernes previo al comienzo del programa. (Fecha límite para pago: 

31 de Mayo) 

5. Una vez pagado un depósito o la totalidad del programa no habrá reembolso de dinero, y el pago no es canjeable por otros 

servicios que ofrezca la Puerto Rico Baseball Academy & High School. 

6. El costo de la matrícula incluirá; almuerzo, merienda, 3 camisetas y un seguro por accidente.  

 

Normas para Participantes 
 

1. El Director, te asignará un líder, a quien le responderás en todo momento. Guardarás respeto a tu líder, compañeros y directivos. 

2. Todo participante del programa deberá estar en todo momento con su líder, estará terminantemente prohibido estar solo. 

3. Debe pedir permiso para ir a tomar agua y para ir al baño.  

4. No se obligará a ningún participante a formar parte de actividades que no desee. 

5. Se te proveerá almuerzo. 

6. Debes mantener limpia y organizada tu área de almuerzo, merienda y trabajo. 

7. Debe ser puntual al programa los días en que estén programadas las giras o eventos especiales. 

8. Durante la excursión deberás observar buena conducta y respetar las medidas de seguridad implementadas y seguir las 

instrucciones de tu líder y/o directivos del programa. 

9. Deberá seguir las medidas de seguridad brindadas por el equipo de seguridad en las actividades de agua y/o terrestres. 

10. Para participar de las excursiones debes tener la autorización firmada por tu padre o encargado. No podrás asistir a las 

excursiones sin permiso. 

11. No se permitirá el uso de teléfonos celulares o juegos electrónicos durante el horario regular del programa. 

12. Si el participante desea comunicarse con algún familiar, deberá comunicarlo al líder y este a su vez al director del programa.   

13. Deberás, hablar, sin gritos, ni lenguaje impropio.  Los juegos de manos están estrictamente prohibidos en todo momento. 

14. No se permitirá ningún acto violento, agresión o acoso verbal hacia compañeros y/o administrativos del programa. 

15. Dentro de las guaguas debes mantener una buena conducta.  De lo contrario podrías perder los privilegios de asistir a las 

excursiones. 

16. Vestimenta requerida, diariamente: camisa oficial del programa, zapatos deportivos, pantalones deportivos, medias. Se 

recomienda una muda extra de ropa con la camisa del programa. 

 

 

 

 

 

 



Normas para Padres y Encargados 
 

1. Padres o encargados deben firmar la hoja de entrada y salida diariamente.  No somos responsables de participantes que sean 

dejados en la institución antes de las 7:00 AM.  

2. Los padres y/o encargado deberán notificar en la mañana si su niño(a) ha sufrido algún percance en su hogar, golpes o si han 

tomado algún medicamento que pueda afectar su participación en las actividades del programa. 

3. Ninguna persona podrá llevarse al participante si no está en la solicitud como persona autorizada. (De surgir cambios en las 

personas autorizadas debe notificar por escrito al personal administrativo). 

4. El horario establecido para las actividades regular del programa es de 8:00 a.m. a 4:00p.m. 

5. Deberá de ser puntal en el recogido del participante. 

6. Habrá personal disponible para recibir a los participantes desde 7:00a.m. o 7:15a.m sin costo adicional. 

7. Todo participante tendrá derecho a almuerzo. 

8. Si el participante no desea el almuerzo de la Autoridad de Alimentos o tiene alguna dieta especial, deberá proveerle sus propios 

alimentos al participante. 

9. Los participantes NO pueden recibir visitas de familiares, amigos u otros durante el horario del programa. 

10. Si su hijo(a) no participa de posibles excursiones no podrá asistir al programa ese día, pues no se proveerá cuido particular a 

los que no asistan a la misma. 

11. Es requisito asistir diariamente con la camisa del programa. No se aceptará participante sin la camisa del programa  

12. Excursiones están sujetas a disponibilidad al momento de hacer las reservaciones. 

13. La transportación de las excursiones se brindará en una guagua escolar debidamente asegurada. 

14. Las pertenencias de los participantes deben estar identificadas. 

15. NO se permitirá ningún juego electrónico y/o juguetes durante el horario de programa. La PRBAHS, el personal o directivos 

del programa no serán responsables de daños o perdidas. 

7. El personal o directivo del programa de NO será responsables de daños o perdidas de prendas, relojes y/o artículo de valor etc. 

Todo objeto perdido se pondrá en una mesa a la hora de salida para que sea identificada por el participante o su encargado. 

8. Si el participante desea tener algún juguete o juego electrónico, durante el horario extendido, será responsabilidad del 

participante y el padre/encargado de este. 

9. Si el participante tiene que salir del programa antes de la hora indicada de salida, debe notificar al director del programa y 

tienen que ser recogido por la(s) persona(s) autorizadas, firmando y escribiendo la hora de salida. 

10. Los líderes tienen instrucciones específicas de NO entregar participantes a ninguna persona que NO este autorizada.  Esto se 

hace por seguridad y tranquilidad de los padres. 

11. Ningún participante está autorizado a regresar solo al hogar.  Es importante que los padres o encargados busquen a los 

participantes dentro del área recreativa asignada. 

12. Personal del programa no  administrará ningún medicamento excepto Tylenol, Panadol o su bioequivalente, el padre será 

responsable de la administración del mismo.  

13. En caso de una lesión o golpe el personal autorizado administrará los primeros auxilios y notificará al padre/encargado.   

14. En caso de una lesión o golpe, que al evaluarse se considere grave, nos comunicaremos con el padre o encargado para que 

recoja al participante. 

15. Si es una lesión grave se llamará al 911 para el traslado al hospital, acto seguido se le comunicará al padre o encargado para 

que vaya directo al hospital. 

16. Es responsabilidad de los padres notificar cualquier condición de salud de su hijo y dietas especiales. No se proveerán 

dietas especiales, los padres son responsables de suplir las mismas.  

17. Es responsabilidad de los padres o encargados de notificar cualquier accidente o lesión que ocurra fuera del programa. 

18. Si el participante ha sufrido alguna lesión o golpe es importante que traiga un certificado médico que autorice a continuar con 

las actividades del programa. 

19. Por ley, no se permitirá ningún niño que su salud le cause malestar para funcionar libremente de las actividades del programa 

y/o puedan exponer la salud del resto de los participantes. 

 

  



Normas disciplinarias:  
 

Con el fin de dirigir un programa ameno,  divertido, pero seguro, lleno de respeto y convivencia sana deben seguir en todo 

momento las normas disciplinarias que se han establecido.  
 

Las normas y/o reglas ayudan al desarrollo de individuos exitosos, respetuosos y capaces de tener una interacción adecuada 

con los demás participantes. Si la conducta de un participante se torna inapropiada se tomarán medidas disciplinarias y se 

trabajara mediante un proceso disciplinario que explicamos a continuación:   
 

Medidas disciplinarias: 
 

a. Si un participante sale de los predios del programa sin la debida autorización o un padre /encargado se lleva al 

participante sin notificar será suspendido automáticamente sin derecho a reembolso de dinero. La seguridad es 

primordial. 

b. Cualquier violación a las normas previamente establecidas conllevará una amonestación o citación con el padre, 

ante el director, o la terminación de privilegios del participante en el programa. Sin derecho a reembolso. 

c. En caso de actos de indisciplina o cualquier incumplimiento de estas normas el participante puede ser suspendido 

o dado de baja del programa, sin derecho a reembolso. 

d. En caso de agresión física ambos participantes serán expulsados del programa, previo a esto habrá una reunión 

con los padres y directivos. 

 

Proceso disciplinario: 
 

a. El líder de programa se reunirá con el director del programa y el participante para discutir lo ocurrido. 

b. El Administrador notificará al padre/encargado sobre la situación e informará como se resolvió o como resolverá 

la misma. 

c. Si la conducta inadecuada persiste el participante será suspendido por varios días del programa sin derecho a 

descuento o reembolso. 

d. La expulsión del programa se tomará en consideración, si al regreso de la suspensión, el comportamiento del 

participante no ha cambiado o mejorado, o se determina que la acción amerita la expulsión inmediata. 

 

Cualquier pregunta u observación, favor de comunicarse con el líder de grupo y el director del programa. 

Mediante mi firma acepto y asumo responsabilidad de las normas establecidas para un funcionamiento seguro.  He leído y 

discutido estas normas con mi hijo(a) para que su participación sea una amena y segura. 

 

 

Firmado en ______________, P.R.  Hoy _____ de __________de 2019 

 

 

____________________________      _________________________ 

     Participante          Padre, madre o encargado                                     

                    Nombre en letra de molde         Nombre en letra de molde              

 

 

             ___________________________    __________________________ 

                                             Firma del Participante                          Firma de padre, madre o encargado 

 


