Fond du Lac School District
Recreation Department
85 Morningside Dr. Fond du Lac, WI 54935
929-2885 * www.fdlrecdept.com

Fondy Youth Baseball
www.fdlyouthbaseball.com
PO Box 1131, FDL, WI 54936
Facebook: Fondy Youth Baseball
Twitter: @Fondy_Baseball

EL REGISTRO EN LÍNEA
Regístrese en línea en: www.fdlyouthbaseball.com a partir del 1 de febrero.
Vea el reverso para más información sobre el registro.

REGISTRO DE BÉISBOL JUVENIL DE FONDY 2018
Aula del Departamento de Recreación - puerta # 3
martes, 13 de febrero ............ .6:00 - 8:00 p.m.
jueves, 15 de febrero ............... 6:00 - 8:00 p.m.
sábado, 17 de febrero ............ 8:00 - 11:00 a.m.
Un cargo por demora de $25.00 se aplicada en todas las inscripciones después del 23
de febrero de 2018
NO HAY REEMBOLSOS DESPUÉS DEL 1 DE ABRIL
Los jugadores deben estar en el grado 5K - 12 en el momento de inscribir. Regístrese para el grado actual en el
momento de inscribir.
Liga

Días de juego

kinder de 5 años
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
grados 5to/6to
grados 7°/ 8°
*liga de grados 9º-12º
*liga Babe Ruth (15U-19U)

•

•

martes y/o jueves
martes y/o jueves
lunes y/o miércoles
lunes y/o miércoles
lunes y/o miércoles
martes y/o jueves
lunes y/o miércoles
martes y/o jueves
martes y/o jueves

La hora
5:00 / 6:30
5:00 / 6:30
5:00 / 6:30
4:45 / 6:30
4:45 / 6:30
4:45 / 6:30
5:30 / 7:15
para ser determinado
para ser determinado

Liga de grados 9º-12º (Nuevo este año) - Esta liga es para cualquier jugador en los grados 9-12 que no
juegue al béisbol en la escuela preparatoria o que no quiere jugar en la Liga Babe Ruth - los mismos
costos de las ligas de los grados 3°-8 °
Liga Babe Ruth - Esta es una liga competitiva del nivel de la escuela preparatoria. Para ser elegible para
jugar en esta liga, un jugador debe jugar al béisbol en la escuela preparatoria. Costo para el jugador:
$165 sin opciones de recaudación de fondos

CUOTA DEL JUGADOR Y RECAUDACIÓN DE FONDOS
La cuota del jugador cubre el costo de una camisa y una gorra, que los jugadores mantendrán. Esta cuota no es reembolsable ni se emiten
camisas y gorras a quienes deciden no jugar. La recaudación de fondos anual es muy importante para el éxito general del programa. Las
ganancias de la recaudación de fondos ayudan a mantener las cuotas de los jugadores al mínimo, así como ayudan a mantener y mejorar las
instalaciones y el programa. NO OFRECEREMOS LA OPCIÓN DE VENDER CUPONES DE PIZZA/CHILI ESTE AÑO. Se requiere que
cada jugador elija una de las siguientes opciones:
Grados 5K –2do – cuota del jugador de $55.00 ADEMÁS de la elección de:
• 2 cajas de dulces (80 barras de chocolate vendidas por $1 cada una) = $80.00 (Debe asistir a la noche de registro en persona para
recoger dulces)
• Compra sin recaudación de fondos: $30.00 además de la cuota del jugador = $85.00
Ligas de los grados 3°- 12° – Cuota del jugador de $65.00 ADEMÁS de la elección de:
• 3 cajas de dulces (120 barras de chocolate vendidas por $1 cada una) = $120.00 (Debe asistir a la noche de registro en persona para
recoger dulces)
• Compra: $70.00 además de cuota del jugador = $135.00
Liga Babe Ruth League- Cuota del jugador de $165 sin opciones de recaudación de fondos
Por favor, haga los cheques a nombre de: FONDY YOUTH BASEBALL

NOTAS:
•

Si usted tiene tres o más niños participando en Youth Baseball, el niño más joven no tiene que participar en la
recaudación de fondos/compra.

•

Si usted está interesado en vender artículos adicionales para recaudar fondos, comuníquese con Tom Trent al 920979-4335.

•

Para preguntas de inscripción, comuníquese con Ryan Haus al 920-517-3017 (dochaus@charter.net) o Tom Trent al
920-979-4335 (tktrent4@gmail.com)

•

Siga Fondy Youth Baseball en Twitter y Facebook para obtener información actualizada y recordatorios, y asegúrese
de consultar nuestro sitio del web a menudo para obtener actualizaciones.

•

Envíe cualquier pago a Fondy Youth Baseball al PO Box 1131, Fond du Lac, WI 54936

•

ÁRBITROS: Siempre necesitamos árbitros y estamos buscando árbitros adultos este año. Cualquier persona que
actualmente se encuentre en 8° grado o más, es elegible para ser un árbitro. Si está interesado en ser un árbitro, envíe
un correo electrónico a Jeff Hlavacka a jeffhlavacka@gmail.com

•

Si elige comprar su propio casco, debe ser aprobado por el Comité Operativo Nacional de Estándares para Equipos
Atléticos (NOCSAE). Para obtener más información, vaya a www.nocsae.org

OPCIONES DE REGISTRO
Para todas las inscripciones, las familias de jugadores tendrán que recordar su cuenta y contraseña deportivo del año pasado.
Esta sería la misma cuenta que se usa con otros deportes juveniles de FDL. Si usted no tiene una cuenta, simplemente cree una.
Las instrucciones y ayuda de registro siempre se puede encontrar en nuestro sitio del web en www.fdlyouthbaseball.com
1) Completar el registro desde su hogar: vaya a www.fdlyouthbaseball.com y haga clic en el registro después del 1 de febreroInicie sesión y siga las opciones de registro. Seleccione "buyout" ("compra" - sin opción de recaudar fondos). Puede pagar con
tarjeta de crédito en línea, pagar al inscribirse en persona (imprimir el registro) o enviar un cheque por correo a Fondy Youth
Baseball al PO Box 1131, Fond du Lac, WI 54936. El cheque debe ser recibido antes del 23 de febrero para evitar cargos por
demora.
2) Hacer todo el registro en casa, pero seleccione la opción de recaudación de fondos para vender dulces. Las barras de
chocolate se deben recoger en uno de los horarios de registro en persona que están listados en el frente de esta hoja. Complete
su registro en casa, imprima el formulario de registro, luego vaya al Departamento de Recreación para pagar y recoger las
dulces.
3) Registrar en persona. Miembros de la junta estarán disponibles para ayudarle completar el proceso de registro en las
computadoras. Esto puede implicar una espera.

FECHAS IMPORTANTES:
• Sábado, 5 de mayo - Día de apertura/Día de fotos - Todos los equipos jugarán un partido de práctica programado
después de las fotos
• Semana del 7 de mayo - Comienzan los juegos de liga y la temporada concluirá el 15 de julio (EXCLUYE Babe Ruth)
• NUEVO ESTE AÑO - Para todas las ligas de recreo, desde el 4° grado hasta el 12° grado, tendremos un torneo de fin
de año el fin de semana del 13 al 15 de julio. Esto reemplazará nuestros playoffs. Por favor reserve este fin de semana en
su calendario.
• NUEVO ESTE AÑO - Utilizaremos los viernes por la noche y algunas fechas en mayo para recuperar fechas canceladas
Las fechas de recuperar de lluvia serán asignadas por Fondy Youth Baseball y con frecuencia se recuperarán los
viernes.
• Viernes, 20 de julio - Celebración de fin de temporada: el juego por Dock Spiders y muchos eventos divertidos están
planeados.

