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Hay dos pasos necesarios para registrarse en nuestros programas competitivos. 
Ambos pasos deben completarse este mes para garantizar su lugar en la lista.  

Paso uno: acepte la invitación en línea y pague la tarifa de compromiso 

Recibirá una invitación por correo electrónico de nuestro departamento de finanzas que debe 
aceptar para estar vinculado a su equipo y recibir correspondencia futura. Si lo desea, podrá 
pagar la tarifa de compromiso en línea y configurar sus pagos a plazos futuros para el giro 
automático en sus fechas de vencimiento. 

Si prefiere pagar en efectivo o con cheque, puede hacerlo, pero aún debe aceptar la invitación 
en línea. Tenga en cuenta que los pagos en efectivo / cheque deberán hacerse para futuras 
entregas; asegúrese de conocer sus fechas de pago para evitar cargos por pagos atrasados.  

Si desea presentar una solicitud para ser considerada ayuda financiera, por favor complete el 
Financial Solicite ayuda y devuélvala con su documentación de registro. Se requiere un 
depósito de $ 300 con todas las solicitudes y debe hacerse en efectivo o con cheque. Acepte la 
invitación en línea para unirse al equipo para que esté en la lista de equipos. 

 Paso dos: envíe la documentación de registro 

Todos los jugadores, incluidos los que regresan al programa, deben completar la siguiente 
documentación.  
  

• Formulario de divulgación médica de NCYSA:  todos los formularios deben estar 
firmados y fechados, incluso si no hay cobertura de seguro. Los formularios no 
necesitan ser notariados o completados por su médico.  

• Formulario de registro de jugador juvenil del US Club:  todos los formularios deben 
estar firmados y fechados, pero no es necesario que su médico los notifique o los 
complete. 

• Compromiso del padre / jugador: El padre y el jugador deben leer y firmar el 
compromiso.  

• Copia del certificado de nacimiento:  si es nuevo en nuestros programas YDA, 
Classic o Select, envíe una copia de su certificado de nacimiento (o pasaporte válido) 
según lo requiera el estado para verificar su edad.  

• Foto: si es nuevo en nuestros programas YDA, Classic o Select, se requiere una foto 
electrónica. La foto debe ser un tiro en la cabeza del archivo JPG, en color, sin nada 
que obstruya la cara (sin gafas de sol, sombreros, etc.). Envíe la foto por correo 
electrónico a dina@triangleunited.org e incluya el nombre completo y el equipo del 
jugador.    

 Los paquetes de registro completos pueden enviarse por correo electrónico a 
dina@triangleunited.org o por correo postal a TUSA, PO Box 2321, Chapel Hill NC 27515. No 
envíe paquetes incompletos; todos los artículos requeridos deben enviarse juntos en el mismo 
correo electrónico o sobre de correo. 


