
Baloncesto Juvenil 2018 
205 Main Street ▪ Hardeeville ▪ SC 29927 ▪ (843) 227-4314 

 

Elegibilidad:  Siglos 5-13 (edad a partir del 1 de septiembre de 2018) 

La elegibilidad para la edad NO es la edad de su hijo en el momento de la inscripción, pero la edad es 

anterior o anterior al 1 de septiembre de 2018 

Fecha limite de registro: 6 de diciembre de 2018 
Formulario de inscripción completo y certificado de nacimiento necesarios antes del inicio del programa 

Registro en línea @ cityofhardeeville.reckdesk.com 

Cuota de inscripción: $40 por niño (Descuento de entrenador disponible, llámenos para más información) 

(tenga en cuenta: $5 recargo se aplica después de la fecha límite de inscripción.) 

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Indique el grupo de edad al que su hijo podrá jugar (edad a partir del 9/1/18): 
 

____7-9 Co-Ed  ____10-12 Chicos  ____10-12 Chicas  ____13-15 Chicos      ____13-15 Chicas  

 

Mi hijo jugó para _________________________________ equipo la temporada pasada 
 

 El nombre del niño _____________________________________ 
Fecha de nacimiento _________    

Edad a partir del 1 de septiembre de 2018____ 

Dirección_______________________________________________________      
Género: Masculino o femenino 

 Número de teléfono ____________________________________________ 

País de residencia ______________________________________________ 

Dirección de correo electrónico ___________________________________ 

Grado __________ 

 

 
Por favor, lea y firme: Le doy permiso a mi hijo para participar en la actividad mencionada anteriormente. Entiendo que Hardeeville Recreation requiere cobertura de 

seguro para todos los participantes. Soy plenamente consciente de que esta actividad podría causarle daño a mi hijo. En caso de una lesión, no responsabilizaré ni 
responsabilizaré a la Ciudad de Hardeeville, a sus voluntarios, empleados, representantes y / o representantes. También doy permiso al Departamento de Recreación de 

Hardeeville para que busque atención médica para mi hijo, según lo considere necesario el personal de recreación.  También inscribo a mi hijo con el conocimiento de 

que la actividad de la noche escolar está involucrada y que algunos juegos fuera de la ciudad podrían tener lugar.  I also understand that my registration fee is strictly 
administrative and does not entitle me to a uniform or trophy. 

 
Nombre impreso de los padres _____________________________________   

 

Firma de los padres _________________________________________  Fecha _____________ 

¿Te gustaría ser voluntario y ayudar a 

entrenar al equipo de tu hijo? 

Sí _____   No_____ 

Por favor llámanos @  

(843) 227-4314  

 

Office use only:    RECDESK Payment ID #____________________ City Hall Receipt #___________________________ 

 

Date ________Paid by (circle one)    cash     check#_____     credit   Amount$_______ Birth Certificate ____Staff Initial_______ 

 

 

 

 

El tamaño de la camiseta de 

su hijo: 
juventud _________ O Adulto _________ 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de conducta / ética 

Las actividades recreativas de Hardeeville están disponibles para que los jóvenes y adultos disfruten de una programación 

recreativa divertida y sana que enseña carácter y deportividad. Apoyamos la creencia de que toda la programación y experiencias 

recreativas deben ser positivas y seguras, con el espíritu deportivo y el disfrute como el objetivo principal. Para lograr este 

objetivo, nos esforzamos por proporcionar un entorno seguro para los participantes de estos programas y para protegerlos de los 

daños a lo mejor de nuestra capacidad. Con ese fin, todos los participantes y espectadores deben rendir cuentas por su 

comportamiento y tolerancia cero dada por la violación intencional del código de conducta / ética. 

 

ESPERANZAS DE HEREDAR 

• Tratar a todas las partes involucradas con dignidad y respeto. 

• Use lenguaje, tonos y volumen apropiados cuando se comunique. En caso de duda, permanezca en silencio. 

• Conozca, comprenda y apoye todas las pautas, reglas, políticas y procedimientos establecidos aplicables a la 

programación relacionada. 

• Reconocer / reconocer la programación del Departamento de Recreación de Hardeeville como un privilegio 

que puede ser anulado por el bien común. 

Desafortunadamente, el comportamiento agresivo está en aumento en la programación recreativa. Las actitudes negativas, el 

abuso verbal de los funcionarios, el espíritu deportivo descuidado, la blasfemia, los depredadores de los niños y la violencia 

están arrojando una luz negativa en nuestra área. Es por esa razón que se han evaluado las sanciones y se aplicarán para los actos 

percibidos por Hardeeville Recreation como violaciones intencionales. 

 

PROCEDIMIENTOS 

• Cuando ocurre un incidente en cualquier actividad / evento de Hardeeville Recreation, los funcionarios de 

Hardeeville tienen la autoridad de instituir suspensiones inmediatas. Hardeeville ofrecerá escoltar a la (s) 

persona (s) infractora (s) de la instalación. Si la (s) persona (s) infractora (s) se rehúsan a abandonar el local, 

las autoridades locales serán contactadas inmediatamente y se les pedirá que hagan cumplir la decisión. 

• A las personas que se retiren de la instalación de esta manera se les enviará una carta certificada en la que se 

indique la violación de la política y la sanción vigente. El individuo (s) tendrá cuarenta y ocho (48) horas a 

partir de la recepción de la carta para responder al Departamento de Recreación de Hardeeville con una 

apelación por escrito. 

• Después de que se reciba la apelación por escrito, se llevará a cabo una investigación y HRD emitirá una 

decisión final dentro de los diez (10) días hábiles a partir de la recepción de la apelación. 

• Un panel formado por el director del departamento y el comité asignado llevará a cabo la investigación. 

Durante la investigación, los individuos serán suspendidos de todas las actividades / eventos / instalaciones de 

DRH. Las personas que solicitan la apelación pueden solicitar comparecer ante un comité de revisión de la 

apelación dirigido por el Director de HRD. Esta decisión será final. 

• Las suspensiones de menos de diez (10) días no pueden ser apeladas. 

 

Es el deseo sincero del DRH que las situaciones nunca justifiquen la remoción de un individuo de ninguna actividad, evento o 

instalación. Sin embargo, es obligación del departamento mantener una atmósfera controlada, segura y saludable para todos.  Las 

actividades recreativas están diseñadas para fomentar cualidades tales como la construcción del carácter, la interacción social, el 

disfrute y la relajación, a la vez que se educa al público en general y se promueven estilos de vida saludables.  Estas actividades 

no están diseñadas para ser demasiado competitivas y HRD no promueve esta afirmación. 

 

 

 

 

Firma de los padres _________________________________________________________ Fecha ____/____/____ 

 


