¡Inscríbete para la 15ª
Copa Anual Pilot!
Del martes 27 de mayo al domingo 1 de junio de 2014
Inscripciones abiertas para todas las escuelas públicas del Distrito Escolar
Unificado de Newport Mesa, y para todas las escuelas privadas de Newport Beach
y Costa Mesa.
Divisiones (elija una):
❏ Niños-Grados 3 & 4
❏ Niños-Grados 5 & 6
❏ Niñas-Grados 3 & 4
❏ Niñas-Grados 5 & 6
Los ganadores recibirán medalla conmemorativa, bolsa de
regalos y su foto del equipo en el Daily Pilot. ¡Lo mejor de todo
es que los equipos ganadores podrán exhibir por un año el
“Pilot Cup Perpetual Trophy Award” en su escuela!
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Nombre__________________________________________
❏ Niño ❏ Niña

Pago en efectivo preferiblemente: Si usted va a pagar con
cheque, que el mismo sea pagadero a “Zama Soccer”. Cuota
de inscripción incluye la camiseta oficial de “Pilot Cup”.

Tamaño de la camiseta
❏ pequeña adulto ❏ mediana adulto ❏ grande adulto
❏ extra-grande adulto
(Camiseta 2 extra-grande y 4 extra-grande están disponibles
a petición, pero tienen un costo adicional)

Para garantizar que el torneo es organizado de manera
oportuna, la cuota de inscripción debe ser pagada y recibida
no más tarde del viernes 2 de mayo de 2014.

Escuela __________________________________________

Cuota de inscripción: $10

Para más información con respecto a las camisetas, puede
contactar a Zama Soccer al (714) 432-9262 o enviar un correo
electrónico a: sales@zamasports.com. Dirección: Zama
Soccer, 2925 College Avenue, Suite B-3, Costa Mesa, CA
(detrás del concesionario de autos de Baker)
Representantes de los equipos recogerán las camisetas
cuando estén impresas y listas, y procederán a distribuirlas a
los respectivos equipos.

Grado___________________________________________
Número telefónico _________________________________
Correo electrónico ________________________________
Aprobación de uso de imagen y consentimiento:
Al firmar esta ficha de registro, usted acepta que durante su participación en la Copa Daily
Pilot su hijo/a puede ser fotografiado o grabado en video y usted cede los derechos de esas
fotos y videos. Las fotos tomadas durante los eventos de la Copa Daily Pilot pueden ser
usadas con motivos comerciales sin ningún aviso previo y sin ninguna compensación.

Exención:

Kirk McIntosh

Entiendo que el evento Copa Daily Pilot involucra actividad física que incluye, sin limitación,
contacto físico que tiene riesgos inherentes, donde mi hijo pudiera lesionarse. En nombre
mío y de mi hijo(s) y todos los respectivos herederos, por la presente acuerdo asumir todos
los riesgos asociados al participar en la Copa Daily Pilot, y renuncio a cualquier reclamo por
daño o de otro tipo contra Daily Pilot y/o cualquiera de sus entidades afiliadas,
representantes o designados en relación con la participación de mi hijo(s) en el evento
Copa Daily Pilot.

Firma del padre/madre______________________________

¡Muestre su apoyo convirtiéndose en un patrocinador de la Copa Pilot! Llegue a familias con
niños en este entorno único. Para más información, llame al 714.966.4600.

