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Estimados padres: 
 
Mi nombre es Andrés Montoya, por muchos años viví en la ciudad de North Plainfield, actualmente resido 
en la ciudad de South Plainfield; me gustaría hablarles un poco de mí: soy ecuatoriano de nacimiento y tuve 
la suerte de migrar a los Estados Unidos a la edad de 11 años, donde asistí al North Plainfield High School, 
en el año 2002, participé en un equipo universitario de fútbol el cual ganó el campeonato del Estado.  
 
Por 12 años he entrenado y desarrollado equipos con habilidades básicas de trabajo duro, paciencia y 
dedicación; ayudándoles a adquirir niveles competitivos altos y en los cuales se ha alcanzado el tercer y 
segundo puesto: hace dos años, ganamos el primer puesto en una liga en New Brunswick. He entrenado 
para North Plainfield Recreation por 2 años y actualmente entreno para Piscataway Recreation.  
 
Habiendo expuesto todo esto, quiero que sepan que tengo la experiencia entrenando futbol en todos los 
niveles y además el desarrollo de estos niños, no solo como atletas sino como personas. El fútbol es un 
deporte que construye y enseña el trabajo en equipo, la persistencia, dedicación y lo más importante, 
permite crear recuerdos tanto en los padres como en los niños para toda la vida.  
 
Tengan la seguridad de que he aprobado todas las pruebas necesarias y dispongo de la licencia de futbol 
de New Jersey para jóvenes y estoy aprobado por el programa de NJ KIDS SAFE.   
 
Mi filosofía es instruirles enseñar a los niños el respeto tanto en el juego como en el equipo, enseñarles las 
habilidades fundamentales para tener éxito como jugadores de fútbol y como personas.  
 
Usted es más que bienvenido a las prácticas y hacer las preguntas que desean. Puede comunicarse conmigo 
después de las 17:00 pm a mi celular que aparece a continuación, por favor leer las reglas principales y la 
información, despliegue y firme la hoja, y envíesela con su hijo hasta el segundo día del campamento. 
 
Por último, por favor llene la información médica para tener en cuenta en algún caso de emergencia.  
 

Información y Reglas: 
 
ASISTENCIA: Yo tomo esto muy en serio; es decir, si por alguna razón, su hijo debe ausentarse cualquier día 
en el campamento, deberá notificármelo antes vía llamada, mensaje de texto o correo electrónico.  
Tenga en cuenta la cuota que se establece para todo el campamento y que no habrá ningún tipo de 
reembolso por prácticas perdidas.  
 
RESPETO: Como mencione anteriormente, mi objetivo es enseñar y a animar a su hijo a ser respetuoso con 
su entrenador, compañeros de equipo y el equipo contrario.  
 
ATUENDO: Pueda que en ciertos días la temperatura aumente, por lo tanto, envié a su hijo vestido de la 
forma apropiada, canilleras o espinilleras deben tenerlos; sin embargo, los zapatos de fútbol se 
recomiendan, pero no son obligatorios.  
 



LESIONES: Todos los accidentes y lesiones deben ser notificados el mismo día del suceso, por favor crear 
confianza en sus hijos para que les haga saber si ha sido herido. Padres tengan en cuenta que las lesiones 
suelen suceder, pero mi personal y yo haremos lo posible por mantener un ambiente controlado. Sin 
embargo, de ocurrir alguna lesión grave, usted desistirá de algún derecho de demandar a Andrés Montoya 
y a cualquier miembro de su personal.  
 
Al firmar a continuación, usted como padre acepta los riesgos del deporte y los acepta para que su hijo 
participe.  
 
PRÁCTICAS: Las prácticas se realizan en el Veteran’s Park en South Plainfield los días asignados para cada 
grupo de niños depende de su edad.  
 
Las prácticas comienzan a las 18:00 pm, espero que los niños se encuentren vestidos, alineados y listos 
para el calentamiento, por favor llegar 10 minutos antes de la práctica.  
 
 
 

Información de contacto 
 

Andrés Montoya – 908-400-5936 – andres@niupiacademyfc.com 

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

 
Nombre del niño:____________________ 
Edad: __________ 
Condición médica: 
 
 
 
Número en caso de emergencia: (         )             
 
 
He leído toda la información anterior, estoy de acuerdo y me comprometo a seguir y hacer cumplir las 
reglas de la mejor manera.  
 
Además, por medio de la presente, libero de cualquier responsabilidad, descargo e indemnización al 
entrenador principal y a su personal; adicionalmente, me comprometo a no demandarlos bajo ninguna 
concepto o circunstancia.  
 
 
 
 
 
          FIRMA DEL PADRE / GUARDIAN: _______________________________________ 

 


