
 

CP 3 a 3 – Torneo Co-Ed  

           APLICACCION 
 

3 a 3 Torneo de Baloncesto @ Preparatoria de College Place  
Julio 30 & 31  

 
NOMBRE DE EQUIPO:  ___________________________________________________________ 

Edad de Grupo: (marque uno) 
 

 
División: 

 
             Diferentes grupos de edad  

 
 
 

Básicos: 

 
$60 costo de entrada por equipo  

$2 Costo de Admisión por espectadores  
Por lo menos 3 jugadores poro no más de 4 

jugadores 
Reloj de 20 minutos corriendo – Primero a 15 gana 

 
 

Registrarse por correo antes del 26 de julio, 2019.  Mandar la Aplicación y Renuncia Medica a  
Preparatoria de College Place  

Att: Paul Jessup 
1755 College Ave 

College Place, WA 99324 
 

Hacer cheque pagado a CPHS Baloncesto de Barones por $60 … Para: Torneo de 3 en 3 
 

Día de Registración-  Registración estará abierta de 1:00 p.m. – 3:00 p.m. Martes 30 de julio 2019 
El costo aumenta el día de registración a $80 por equipo. 

 
Preguntas: comuníquese con  el entrenador Paul Jessup – pjessup@cpps.org 

 
Firmando, estoy dando permiso para jugar en el torneo de baloncesto de 3 a 3 los 3 patrocinado por el programa de baloncesto de 

los muchachos de CPHS en College Place. Entiendo que hay riesgos asociados con mi participación en este torneo y sus eventos 
relacionados. Pongo libere y descargo al programa/atletismo del distrito escolar y CPHS y baloncesto de los muchachos de CPHS en 
derecho o en equidad, incluyendo, pero no limitado al riesgo de lesión de jugar en los eventos y el riesgo de pérdida de bienes por 
robo o de otro tipo. Como participante, estoy de acuerdo en respetar las reglas del torneo y entiendo que funcionarios del torneo 

reservan el derecho de expulsar a los jugadores de la propiedad escolar o juego debido a la algarabía, falta de respeto o asimismo el 
comportamiento sin reembolso de los honorarios pagados. 

 
No refrigeradores/coolers permitidos por favor. 
Costo de admisión de $2 para los espectadores.  

Se necesita el boleto de regreso.  Inicio de juegos a las 5:00 el martes 30 de julio 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

mailto:pjessup@cpps.org


 
CPHS Boys Bball USE ONLY - PAYMENT RECEIVED_________ 

 
Informacion de Jugador 

 
Nombre_________________________________________________ GRADO/EDAD_______________________  
 
Dirección______________________________________________  
 
Teléfono de Hogar#_______________________ Correo Electrónico _________________________________  
 
Si bajo la edad de 18, Firma de Padre/Tutor _________________________  
 
FIRMA DE PARTICIPANTE___________________________  
 

 
Nombre_________________________________________________ GRADO/EDAD_______________________  
 
Dirección______________________________________________  
 
Teléfono de Hogar#_______________________ Correo Electrónico _________________________________  
 
Si bajo la edad de 18, Firma de Padre/Tutor _________________________  
 
FIRMA DE PARTICIPANTE___________________________  
 
Nombre_________________________________________________ GRADO/EDAD_______________________  
 
Dirección______________________________________________  
 
Teléfono de Hogar#_______________________ Correo Electrónico _________________________________  
 
Si bajo la edad de 18, Firma de Padre/Tutor _________________________  
 
FIRMA DE PARTICIPANTE___________________________  
 
 

Nombre_________________________________________________ GRADO/EDAD_______________________  
 
Dirección______________________________________________  
 
Teléfono de Hogar#_______________________ Correo Electrónico _________________________________  
 
Si bajo la edad de 18, Firma de Padre/Tutor _________________________  
 
FIRMA DE PARTICIPANTE___________________________  
 

 
 
 

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

 
 



 
CPHS Boys Bball USE ONLY - PAYMENT RECEIVED_________ 

 
College Place School District Medical Release for Athletics 

 
Age: ________________ Sport:  

Name: (Last, First) ______________________________________________ Phone # __________________________________________ 

Address:  ________________________________________City/State ___________________________________ Zip ___________________ 

Date of Birth: ________________________ Age __________ City/State of Birth _____________________________________________ 

Emergency Contact: Name #1 ___________________________ Home/Cell/Work _______________________________ 
 

Name #2 __________________________ Home/Cell/Work _______________________________ 

Family Doctor: ____________________________________________________ Phone ____________________________________________ 

Physical problems we should be aware of (Allergies, Disabilities, etc.) 

REQUIRED: 
 

In the event of a serious injury to the above named participant, if unable to contact either of the emergency 
contacts, the tournament staff in charge has our permission to seek medical attention from the nearest 
physician/emergency facility. 
 
Signature of Participant:  _________________________________________________________________    Date: __________________________ 
 
If Under 18 Parent/Guardian Signature:  __________________________________________________Date:__________________________ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Distrito Escolar de College Place / Compartir Información Medica para Atléticos  
 

Edad: ________________ Deporte:  
 
Nombre: (Apellido, Primero) _________________________________________# de Teléfono_________________________________________ 

Dirección: ________________________________________Cuidad/Estado __________________________Código Postal ___________________ 

Fecha de Nacimiento: ______________________ Edad: __________ Cuidad/Estado de Nacimiento ________________________ 

Contacto de Emergencia: Nombre #1 ___________________________ Hogar/Celular/Trabajo__________________________ 
 

     Nombre #2 __________________________     Hogar/Celular/Trabajo _______________________________ 

Doctor Familiar: ____________________________________________________ Teléfono ____________________________________________ 

Problemas Fisicos cual necesitamos de estar enterados (Alergias, Discapacidades, etc.) 

NECESARIO: 
 
En el evento de una lesión seria al estudiante nombrado participe, si no podemos localizar a contactos de 
emergencia, personal del torneo entrenador encargado tiene nuestro permiso para buscar atención medica del 
doctor / facilidad de emergencia mas cercana.  
 
Firma del Participante: _____________________________________________________________  Fecha: _______________________________ 
 
Si es menor de 18 anos Firma de Padres/Tutor: _____________________________________Fecha:________________________________ 


