
 
 

Liga de futbol bandera de Goshen 2021 (GFFL) 
El personal y los jugadores de fútbol de la secundaria Goshen Middle School están coordinando la liga de 
fútbol bandera de primavera, que se celebrará a finales de abril y a principios de mayo. La liga está abierta 
para cualquier niño del distrito de la Corporación Escolar de Goshen que actualmente esté cursando de 2º 
a 5º grado. La liga se dividirá en dos: los estudiantes de 2º y 3º grado en una liga y los de 4º y 5º grado en 
otra liga. Los equipos serán entrenados por jugadores de preparatoria y los partidos oficiados por 
entrenadores de GHS.  La temporada durará cuatro semanas y tendrá lugar en el campo Foreman de GHS.  
Cada jugador recibirá una camiseta del equipo y jugará un partido cada semana.     
 
 

¿Quién?  Cualquier estudiante de 2º, 3o, 4o o 5º grado de la Corporación Escolar de Goshen  
 

Hora:       6:30 – 7:45 p.m.       
 

Fechas:   19 y 26 de abril y 3 y 10 de mayo 
                 **Los juegos tendrán una duración de 50 minutos (2 mitades a tiempo corrido) 
 

¿Dónde?  Campo Foreman de GHS 
 
Costo:  $30 *Haga los cheques pagaderos a GOSHEN FOOTBALL 
 

Por favor escríbale un correo al entrenador Weldy a jweldy@goshenschools.org  o al entrenador Park en 
kylepark@goshenschools.org en caso de tener preguntas. 
 
***Se aplicarán los mismos protocolos COVID-19 vigentes para el atletismo de GHS en ese momento. 
Se requerirán cuebre bocas excepto cuando se haga ejercicio vigoroso. 
 

----------------------------------------Recorte y devuelva la siguiente forma------------------------------- 
 

Goshen High School 
A:  Football Coach 

401 Lincolnway East 
Goshen, EN 46526 

FORMA DE PERMISO DE LA LIGA DE FÚTBOL BANDERA DE GOSHEN 
Entiendo el riesgo de lesiones involucradas en los deportes, y por la presente doy permiso para 
que mi hijo o hija participe en la liga Goshen Flag Football League.  No haré responsable ni al 
patrocinador ni al director del programa, ni a la Corporación Escolar de Goshen por cualquier 
lesión que pudiera ocurrir. Además, tengo seguro adecuado para cubrir cualquier lesión. 
 
Nombre Del Estudiante _________________________________________________________________   
 
Nombre de la escuela primaria __________________________________________________________     
 
Tamaño de la camiseta:  YS      YM      YL      YXL      AS      AM      AL      AXL 
 
Nombre del padre de familia o tutor ______________________________________________________ 
 
Número de teléfono del padre de familia o tutor_____________________________________________ 
 
Firma del padre de familia o tutor ________________________________________________________   
 
¡NO PUEDES participar en la liga a menos que tengas esta forma en el archivo de la liga Goshen Flag 
Football League! 
 

El plazo de inscripción vence el 19 de marzo de 2021 
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